ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 25 de enero de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y diez
minutos del día veinticinco de enero de
dos mil dieciocho, 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, de los accidentes laborales y de
tráfico.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 22/12/2017.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 22/12/2017, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a las mismas.
No presentándose ninguna objeción al acta antes citada por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por
unanimidad de los Sres. concejales.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 1254/17-G.- DONACIÓN DE OBRA PICTÓRICA DE D.
ANTONIO SOLORZANO LARA.
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La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de enero de 2018, 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 siguiente:
“Conocido el escrito de fecha 1 de marzo de 2017 (núm.
de registro 1548), presentado por D. Antonio Solorzano
Lara, en su calidad de autor y propietario de la pintura
sobre lienzo de S. M. El Rey Felipe VI, por el que, con
fecha 28 de febrero de 2017, realiza donación de citada
pintura a este Ayuntamiento, con la pretensión de su
incorporación de forma oficial al Inventario de Bienes
Municipal.
Teniendo en cuenta el valor artístico y cultural del
bien que se pretende donar, por esta Alcaldía se somete a
consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Aceptar la donación de D. Antonio Solorzano Lara,
consistente en una pintura sobre lienzo de S. M. El Rey
Felipe VI.
SEGUNDO.- Proceder al registro de la obra objeto de la
donación en el Libro Inventario que corresponda como bien
municipal.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise y/o requiera para llevar
a efecto la donación.
CUARTO.- Trasladar a D. Antonio Solorzano Lara el
agradecimiento
del Ayuntamiento Pleno por la donación
anteriormente citada.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, en atención a su trayectoria
se posiciona a favor, dando cuenta de sus méritos y premios recibidos.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, acepta y agradece al autor el detalle
que ha tenido con este Ayuntamiento, es todo un orgullo.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor, le da la
enhorabuena y agradece la donación para su integración en el patrimonio municipal.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente agradece la donación.
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 presentada por la Alcaldía.
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_____
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 172/18-G.- DONACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS
DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES
ARTES DE CÓRDOBA Y DE D. JOSÉ COSANO MOYANO.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de enero de 2018, 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 siguiente:
“Conocido el escrito de fecha 22 de noviembre de 2017
(núm. de registro 9911), presentado por el Concejal de
Cultura D. Antonio Pavón García, por el que se adjunta los
escritos de donación por parte de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y de D.
José Cosano Moyano, a título particular, de documentación
histórica relacionada con nuestro Ayuntamiento, con la
pretensión de su incorporación de forma oficial al Archivo
Municipal, los cuales se adjunta en anexos I y II a esta
propuesta.
Teniendo en cuenta el valor histórico y cultural de
los documentos que se pretende donar, por esta Alcaldía se
somete a consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Aceptar la donación de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba (Anexo I)
y de D. José Cosano Moyano (Anexo II), consistentes en la
documentación histórica que se señalan en los anexos
correspondientes.
SEGUNDO.- Proceder al registro de la documentación objeto
de la donación en el Libro Inventario que corresponda como
bien municipal e incorporar la misma al Archivo Histórico
Municipal.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise y/o requiera para llevar
a efecto la donación.
CUARTO.- Trasladar a la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba y a D. José Cosano Moyano
el agradecimiento del Ayuntamiento Pleno por la donación
anteriormente citada.”
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, acepta la donación y
agradece a los donantes su generosidad.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor y
agradece la donación, en particular por el afecto, que le consta, tiene D. José Cosano
Moyano por Bujalance.
5

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, igualmente traslada su
agradecimiento.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece a los grupos y a los donantes,
en especial a D. José Cosano Moyano por este acto de generosidad.
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 presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 174/18-G.- DONACIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS
DE LA ASOCIACIÓN BURSABOLENSE DE ARQUEOLOGÍA, ARTE E
HISTORIA DE BUJALANCE.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de enero de 2018, 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 siguiente:
“Conocido el escrito de fecha 15 de enero de 2018
(núm. de registro 306), presentado por D. Francisco
Martínez Mejías, en su calidad de Presidente de la
Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia de
Bujalance, por el que, propone la donación de varios
objetos de interés arqueológico y/o histórico para su
depósito y exposición en el Museo Arqueológico de
Bujalance, dichos objetos se relacionan como anexo a esta
propuesta.
Teniendo en cuenta el valor arqueológico e histórico
de los objetos que se pretende donar, por esta Alcaldía se
somete a consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Aceptar la donación de D. Francisco Martínez
Mejías, en su calidad de Presidente de la Asociación
Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia de Bujalance,
consistente en los objetos detallados en el anexo.
SEGUNDO.- Proceder al registro de los objetos de la
donación en el Libro Inventario que corresponda como bien
municipal y su incorporación al Museo Arqueológico de
Bujalance,
con
el
compromiso
de
su
mantenimiento,
conservación y reparación en caso de sufrir daños.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise y/o requiera para llevar
a efecto la donación.
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CUARTO.- Trasladar a D. Francisco Martínez Mejías, en su
calidad de Presidente de la Asociación Bursabolense de
Arqueología, Arte e Historia de Bujalance el agradecimiento
del Ayuntamiento Pleno por la donación anteriormente
citada.”
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor y
agradece a la Asociación de la que se siente muy orgullosa, en especial a su
Presidente D. Francisco Martínez Mejías , esta donación.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor y agradece a la
Asociación y a cada uno de los donantes en particular la donación, a los que cita
individualmente.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, acepta y agradece la donación,
manifestando su orgullo por la pertenencia a Bujalance, Agradece la gran labor de
estudio y protección sobre el patrimonio que realiza y muestra su compromiso de
apoyo y de forma especial a su Presidente.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente muestra su agradecimiento,
en especial al Presidente de la Asociación D. Francisco Martínez Mejías.
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 presentada por la Alcaldía.
______
NÚM. 5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.
______

“NÚM. 6.- EXPTE. Nº 160/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE ENERO 2018.
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Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1093/17 hasta la nº 1132/17, y desde la 1/18
hasta la 69/18, 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 presenta la siguiente:
7.1.- EXPTE. Nº 284/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP DE APOYO
A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
Por la Presidencia se concede un receso siendo las 19:25 horas, con el objeto
de presentar la moción a los grupos municipales para su estudio, reanudándose la
sesión a las 19:30 horas.
Dª. Elena Alba Castro explica la moción y las razones de la urgencia para su
presentación. 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 siete votos a favor,
correspondientes los miembros de los grupos PP y PB, cinco votos en contra de los
miembros del grupo PSOE y una abstención correspondiente al miembro del grupo
IULVCA, por tanto, por mayoría, se ratifica la declaración de urgencia de esta
moción y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
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Dª. María Noelia Rodríguez Valera, portavoz del grupo PSOE, justifica su
voto en contra por el compromiso adquirido de no presentar mociones por urgencia.
Por la Sra. Alba Castro se procede a la lectura de la moción, la cual se
transcribe seguidamente:
“La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015,
introdujo en nuestra legislación la prisión permanente
revisable.
Se trata de un instrumento que existe en muchos países de
nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte
político; es una institución coherente, que se incorpora
bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje
penal.
La prisión permanente revisable, lo señala claramente la
Exposición de Motivos de esta Ley, no renuncia a la
reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte
mínima de la condena, "un Tribunal deberá valorar
nuevamente las circunstancias del penado y del delito
cometido y podrá revisar su situación personal".
La previsión de esta revisión judicial periódica de la
situación personal del penado, idónea para poder verificar
en cada caso el necesario pronóstico favorable de
reinserción social, dice la Exposición de Motivos, aleja
toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un
horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido
el tiempo mínimo de la pena, "si el Tribunal considera que
no concurren los requisitos necesarios para que el penado
pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar
a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el
contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos
necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo
de libertad condicional en el que se impondrán condiciones
y medidas de control orientadas tanto a garantizar la
seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta
fase final de su reinserción social".
Añade la Exposición de Motivos que "la pena de prisión
permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de
«pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del
penado. Al contrario, se trata de una institución que
compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada
a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de
reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las
penas de prisión".
Igualmente señala que "se trata, en realidad, de un modelo
extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la
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Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado
que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de
revisión de la condena de duración indeterminada con vistas
a su conmutación, remisión,
terminación o
libertad
condicional del penado, esto es suficiente para dar
satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-22008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs.
Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-22015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)".
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron
recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal
Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La
admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre
el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la
derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento
del Tribunal Constitucional.
Así, el 4 de octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los
Diputados debatió y aprobó por mayoría de los Grupos
Parlamentarios
Vasco
(EAJ-PNV),
Socialista,
Esquerra
Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el
voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la
Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de
Prisión Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido
admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación
de la L.O. 10/1995 del Código Penal (Orgánica), que
pretende derogar la prisión permanente revisable y que
contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los
ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de
prisión permanente revisable como medio para garantizar la
seguridad, los derechos y libertades de todos los
españoles.
Por todo ello, el
siguiente MOCIÓN:


Grupo

Municipal

Popular

presenta

la

El Ayuntamiento de Bujalance manifiesta:

PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente
revisable incorporada al ordenamiento jurídico español
por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios
con representación en el Congreso de los Diputados a que
reconsideren su postura sobre la derogación de la
prisión permanente revisable.
14

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de
Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y
a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, conforme a su criterio de no
admitir la presentación de mociones por urgencia, sin previo conocimiento de su
contenido, se abstiene de entrar en el debate.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor de la moción
argumentando su posicionamiento: Se trata de imponer una pena aplicable
únicamente a determinados delitos de extrema gravedad que además tienen gran
impacto social. Señala que otra garantía es que su aplicación se produce únicamente
cuando los informes de reinserción son desfavorables, lo cual es una garantía de
seguridad para la ciudadanía máxime teniendo en cuenta que la finalidad de la pena
es la reinmersión social. Concluye que la medida se encuentra avalada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el objetivo es la reinserción. En
definitiva responde a una demanda ciudadana mayoritaria, por encima de intereses
políticos.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona en contra porque
entiende su utilización populista e irresponsable. Se trata de una cadena perpetua sin
cabida en la Constitución Española. Añade que el PP desconoce hasta sus propios
datos estadísticos dado que los delitos no disminuyen porque se imponga mayor
dureza a través del Código Penal. En lugar de ello lo que deberían hacer es
precisamente incrementar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y otras medidas que
impidan la actividad delictiva .
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, está a favor de la moción precisamente
por no hacer política. Señala que se trata de una cuestión de solidaridad con esas
familias de víctimas de estos tipos que se ven continuamente en los medios y que a
los pocos años ven como los asesinos de su hijos menores se encuentran en la calle.
Manifiesta que no se trata de cadena perpetua, aunque si la portavoz del PSOE lo
quiere vender así, que lo haga. En este caso que nos ocupa, el poder judicial
dictamina si el penado está preparado para la inserción a través de exámenes
psicológicos. Opina que quizá si se viviera en carne propia el criterio sería otro
distinto.
Por la Presidencia se concede un segundo turno de debate.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se sorprende que se diga por parte
de la portavoz del PSOE que esto es demagogia y que hable de cadena perpetua. La
cadena perpetua está prohibida en nuestro Ordenamiento Jurídico de forma que de
lo que se trata con esta petición es de controlar las reinserción de personas que no lo
están psicológicamente ni socialmente. Respecto del incremento de Cuerpos y
Fuerzas de seguridad resulta claro que de nada sirve si no hay ley que impida que
los criminales estén en la calle al poco tiempo. Ellos, refiriéndose a las Fuerzas de
Seguridad, ponen toda el alma pero chocan con un Código Penal con penas no
acordes a estos delitos y que posibilitan que al poco tiempo puedan estar en la calle.
No produciéndose más intervenciones se procede a la votación.
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A continuación es sometida la moción presentada por la Sra. portavoz del
grupo municipal PP a consideración de los señores concejales y previa votación al
respecto, con siete votos a favor, correspondientes los miembros de los grupos PP y
PB, cinco votos en contra de los miembros del grupo PSOE y una abstención
correspondiente al miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara aprobados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
moción anteriormente transcrita.
______
NÚM. 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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.- Pregunta si se va a arreglar el socavón de la Ronda Sur. Se le contesta que
se le dará solución.
2.- Pregunta por las calles que se van a bachear y por la fecha de los arreglos.
3.-Pregunta si se le va a dar el Inventario de Caminos Municipal a la persona
que lo ha solicitado.
4.- Se interesa por el sistema de seguridad en los basamentos de las farolas
ubicadas en los aledaños de la gasolinera.



Por la Sra. Padilla López (PB).

Se han presentado por escrito con veinticuatro horas de antelación, con el
siguiente tenor literal:
“1.¿Cuándo se pretende presentar a los demás grupo de la
Corporación Municipal los presupuestos del 2018?
2.¿Pretende el Concejal Delegado de Educación de nuestro
Ayuntamiento mantener una reunión con el nuevo Delegado de
Educación en la provincia de Córdoba?
3.¿Cuándo tiene pensado
comienzo las obras PFEA?

el

equipo

de

gobierno

que

den

4.¿Por qué se permite la entrada al Recinto Ferial de
caballos fuera de los días de feria?
5. ¿Pretende el equipo de Gobierno llevar a cabo alguna
actuación en el césped del Campo de Fútbol?
6.¿Nos pueden informar de cómo van los trámites para la
firma del convenio de Transporte Metropolitano?
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7.¿Cuándo se piensa arreglar los
baches
multitud de calles de nuestra localidad?

que

hay

en

8.¿Ha pensado el equipo de gobierno la posibilidad de
unificar la Biblioteca Municipal y el Centro Guadalinfo?
9.¿Qué se va a hacer con las bases de las palmeras que se
han cortado?
10. ¿Para cuándo se prevé que estén disponibles las
instalaciones del panel de cata de aceite de Bujalance?”
Seguidamente se da respuesta a las preguntas formuladas por el grupo
municipal Por Bujalance:
1.- Ya se ha convocado a los grupos para la reunión.
2.- Irá el Concejal Delegado y la Alcaldesa mañana a las 10:30 horas.
3.- En febrero se reanudarán.
4.- No se permite y si se está haciendo adoptará medidas para que no ocurra.
5.- Se realiza un mantenimiento trimestral, pero la inversión es alta, de más de
100.000 euros, si la Diputación subvenciona se solicitará.
6.- Hay una comunicación del Consorcio por la que nos comunica que no es
posible firmar el convenio, en los próximos días se mantendrá una reunión
para ver las posibles soluciones.
7.- Para el mes de marzo se actuará en la calle más afectada, el resto para la
próxima semana.
8.- Tuvo lugar una reunión para estudiar esta posibilidad y lo que parecía viable
no lo es tanto por la diferente naturaleza de los usuarios. Se va estudiar otra
posibilidad.
9.- Se han afectado por el picudo rojo, si el estipe está muerto el parásito muere y
no hay riesgo con las bases.
10.- Se está buscando presupuesto para adaptarlo.
A continuación realiza unos ruegos que a continuación se transcriben:

1. “Según la información que nos han hecho llegar varios

vecinos de la C/. Turiel y propietarios de naves
situadas en la Prolongación de la calle Tinajeros, hay
algunas zonas de las calles que están huecas y con
orificios de gran profundidad. Esto puede ocasionar
que con las lluvias y el paso de vehículos, algunos de
gran tonelaje, pueda ceder el pavimento y ocasionar
gran peligro para los edificios y los que transitan
por dichas calles. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que a
la mayor brevedad posible, haga las revisiones
oportunas y tome las medidas adecuadas para evitar
males mayores.
2. La segunda planta del teatro es utilizada desde hace
mucho tiempo por la Asociación Músico Cultura Tenor
Pedro Lavirgen. Dicha asociación, viene haciendo una
gran labor por la música en nuestro pueblo. Ella
engloba un gran número de personas de muy distintas
edades. Las instalaciones que están usado presentan
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algunas deficiencias que van desde la climatización
del local hasta el estado de peligro de las escaleras
que se utilizan para subir. ROGAMOS al Equipo de
Gobierno que realicen actuaciones para mejorar el
local y para dar mayor seguridad a las escaleras.
Merece la pena cuidar de esta gran fuente de cultura
que tenemos en Bujalance.
3. Una vez terminadas las obras de la Plaza de Andalucía
se puede observar que la iluminación no da el
resultado esperado, lo que hace, que la plaza esté
falta de luz, dejando muchas zonas muy oscuras.
ROGAMOS al Equipo de Gobierno que haga las actuaciones
oportunas para subsanar este problema.
4. La zona que va desde la glorieta que hay situada
frente al Instituto de Enseñanza Secundaria Mario
López hasta la glorieta de la A-309 fue recepcionada
por este ayuntamiento, por lo que, el cuidado y
limpieza de la vía nos compete
llevarlo a cabo a
nosotros. ROGAMOS que se hagan las gestiones para que
también pase la barredora por esa zona.
5. En pocos días, comenzarán las obras de demolición de
la casa que hay frente al Teatro Español, como sabemos
está situada en una de las arterias principales de la
localidad, punto de paso
de un gran número de
vehículos y personas diario. Como ya hemos comprobado
con las obras se han llevado a cabo en esta zona el
trastorno que se ha ocasionado tanto a las personas
asiduas al centro por razón de trabajo o movilidad, ha
sido muy importante. Está claro que tales obras van a
suponer un gran problema circulatorio. ROGAMOS al
Equipo de Gobierno que junto a la Policía Local
estudien un Plan de Tráfico con el que los ciudadanos
se vean afectados lo menos posible, se señalice con
claridad los planes alternativos y se informe con
tiempo suficiente las modificaciones que se vayan a
realizar.”


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Da a conocer datos del INE que reflejan un descenso en la población.
Considera que dicho descenso obedece a falta de oportunidades laborales, y al
hecho de que no se fomente la instalación de empresas en Bujalance. Urge
pasar a la acción y en relación a esto pregunta qué medidas se tienen pensadas
para solucionar el problema .
2.- Pregunta por los criterios seguidos para la contratación de los monitores de
la Pista de Patinaje y si estos cuentan con seguro para trabajar con menores.
3.- Tras la cabalgata de Reyes Magos y la modificación de su recorrido con
motivo de las obras PFEA, pregunta si el desfile de la Romería podrá hacer el
recorrido habitual.
4.- Se interesa por el proyecto llevado a cabo a FITUR.
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5.- Se interesa e insta a la realización de Un Paquete Turístico de Bujalance
que fomente la actividad turística .
6.- Pregunta qué medidas se van a adoptar para fomentar el turismo en
Bujalance.
A continuación realiza los siguientes ruegos:
1.- Ruega la adecuada conservación, limpieza y mantenimiento viario de
Bujalance en su conjunto, dado que el estado es lamentable y deja bastante
que desear.
2.- En el Gimnasio Municipal el mantenimiento es muy deficiente y
elementos deteriorados, ruega que se tome nota de esta queja.

hay

3.- Expone quejas de los vecinos solicitando el arreglo de la Plaza José Carpintero
y el bache de la Ronda Sur.
4.- Las obras que se están realizando en los parques infantiles son consecuencia de
la dejadez durante mucho tiempo, se necesita ahora una segunda inversión en
mobiliario urbano infantil y una tercera en infraestructuras por la falta de
cuidado y conservación. Considera que el Ayuntamiento da una imagen de
dejadez continua en este asunto.
5.-Realiza un reflexión de las actividades realizadas por Navidad, felicitando en
general por la labor realizada, pero resaltando algunos aspectos negativos para
la reflexión y mejora de las mismas:
-

Falta la organización de un mercado navideño.
Las actividades para niños han sido insuficientes.
Las actividades para adolescentes no han existido.
Respecto de la Cabalgata traslada su enhorabuena a la Concejalía y
participantes , pero como aspecto a mejorar señala la queja por el cambio
de recorrido.
Respecto a las campanadas de fin de año, que no sonaron dejando la
decepción en las numerosas personas congregadas ruega que para el
próximo año sean mas previsores y tengan preparada la pista.
______

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veinte horas y veinticinco minutos del día de la fecha al principio
indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que
firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.
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LA ALCALDESA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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