ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 22 de febrero 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 veintidós de febrero 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 25/01/2018.
En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 25/01/2018, 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.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 4233/17-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
CULTURAL Y ARTÍSTICO A D. MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ “EL RUFO
DE BUJALANCE”.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de febrero 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:
“Considerando la propuesta de la Comisión de Honores y
Distinciones constituida al efecto, a través del instructor
del expediente, favorable a la posibilidad de conceder la
Medalla al Mérito Cultural y Artístico de la Ciudad de
Bujalance a D. Manuel Jiménez Martínez “Rufo de Bujalance”.
Considerando que por Acuerdo del Órgano Instructor se
solicitaron diferentes informes en los que quedaron
acreditados los merecimientos que justificaron éstos. Estos
informes y declaraciones han tenido entrada en el
Ayuntamiento con las fechas respectivas y han sido
favorables a la concesión de la medalla honorífica a favor
de D. Manuel Jiménez Martínez.
Realizada la tramitación legalmente establecida y
visto el Informe del Órgano Instructor se propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Conceder a D. Manuel Jiménez Martínez la medalla
al Mérito Cultural y Artístico de la Ciudad de Bujalance en
consideración a los méritos que constan en el expediente,
destacando la trayectoria cultural de este cantante
flamenco bujalanceño.
SEGUNDO.
Notificar
el
nombramiento
al
interesado
comunicándole la citación para que en el día señalado acuda
a la sesión solemne en la que se procederá a la entrega de
la medalla y el diploma correspondiente. Esta sesión se
celebrará en un acto público y con la mayor solemnidad
posible.
TERCERO. Inscribir en el Libro "Registro de Honores y
Distinciones",
el
título
concedido
para
que
quede
constancia de su entrega.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor de la
propuesta, añadiendo que los méritos concedidos a
bujalanceños son siempre
bienvenidos pues ponen a Bujalance en alta estima.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, igualmente se muestra a favor y
felicita al homenajeado por su buen hacer y su arte.
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Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor,
añadiendo que estos reconocimientos contribuyen a la difusión de la cultura
bujalanceña, agradeciendo a D. Manuel esta contribución, felicitando igualmente a
su familia.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo de los grupos
municipales, dado que se trata de un merecido reconocimiento y felicita al
homenajeado por formar parte del patrimonio humano de Bujalance.
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. 3.- EXPTE. Nº 1174/18-G.- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL
REGLAMENTO DE BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
(ART.5).
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 15 de febrero 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. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Con fecha 25 de febrero de 2016, el Pleno del
Ayuntamiento
de
Bujalance,
aprobó
el
Reglamento
correspondiente a las Bases Reguladoras para la Concesión
de Subvenciones Destinadas a la Creación de Nuevas Empresas
o Negocios del Municipio de Bujalance y Lorente, cuyo
Artículo 5 quedó redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5. Cuantía y plazo de ejecución de acciones
subvencionadas. La cuantía económica objeto de subvención
podrá ascender a un máximo de 1500€, anuales. Dicha
cantidad será prorrateada mensualmente durante un periodo
de seis meses por importe mensual de 175€ por empresa, más
25€ por trabajador/a que forme parte de la plantilla de la
empresa.”
Considerando que el criterio de la temporalidad no
resulta equitativo para los posibles beneficiarios, sino
que se considerará en igualdad de condiciones todas las
solicitudes presentadas a lo largo de un año , solicitudes
presentadas desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre del
mismo año natural, es por lo que se propone al pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Modificación del
Reglamento correspondiente a las Bases Reguladoras para la
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concesión de Subvenciones destinadas a la Creación de
Nuevas Empresas o Negocios del Municipio de Bujalance y
Morente, conforme a lo siguiente:
a)

Modificar el Artículo 5 del citado Reglamento, mediante
la supresión y sustitución de la introducción del
mismo. De tal forma dicho artículo quedaría redactado
en los siguientes términos:
“Artículo 5. Cuantía y plazo de ejecución de acciones
subvencionadas.
La
cuantía
económica
objeto
de
subvención podrá ascender a un máximo de 1500€ anuales.
A esta cantidad podrá añadirse una cantidad variable
por importe de 25 € por cada trabajador/a, contratado
en régimen laboral por un periodo mínimo de 6 meses.”

b)

Modificar el Artículo 5 bis, suprimiendo el texto final
siguiente: “teniendo en cuenta que el importe final
recibido no podrá superar los 1.500,00 euros”. De tal
forma
dicho
artículo
quedaría
redactado
en
los
siguientes términos:
“Artículo 5 bis. A treinta y uno de diciembre de cada
año el remanente en caja de la partida de Subvenciones
para la Creación de Nuevas Empresas, se repartirá
proporcionalmente entre las empresas que hayan cumplido
los requisitos en ese año. El reparto del remanente se
hará en función a la inversión realizada por el/la
solicitante.”

SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública por plazo
de 30 días mediante exposición del acuerdo en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y mediante inserción de anuncio
en el BOP para que cualquier persona pueda examinar el
procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento y formular
las alegaciones que estime pertinentes. De no producirse
reclamaciones, los acuerdos anteriormente adoptados, hasta
entonces
provisionales,
se
entenderán
definitivamente
aprobados sin necesidad de nuevos acuerdos plenarios, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 49 in fine
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, igualmente se posiciona a
favor y anima a la concurrencia de nuevas empresas y al Equipo de Gobierno para
que incremente la partida presupuestaria.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo de los grupos
municipales, añade en respuesta a la portavoz del grupo PSOE que así se está
haciendo y así se continuará.
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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.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No se presentan.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 1164/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE FEBRERO 2018.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 70/18 hasta la nº 175/18, 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. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.
Se presentan las siguientes:
6.1.- EXPTE. Nº 1291/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PB PARA
SOLICITAR DOS EQUIPOS MÉDICOS PARA URGENCIAS.
Dª. Soledad Padilla López explica la moción y las razones de la urgencia para
su presentación, basado en la necesidad de dotar de un segundo equipo médico para
las urgencias por hacerse imprescindible. 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,
correspondientes al número legal de miembros de esta 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.
Por la Sra. Padilla López se procede a la lectura de la moción, la cual se
transcribe seguidamente:
“La Sanidad pública es un recurso fundamental con el que
una sociedad desarrollada debe contar, ésta no puede
menguar bajo ninguna causa, la vida y la salud de los
vecinos dependen del servicio y los recursos que, desde la
Administración, deben de ofrecerse.
Los recortes que la Junta de Andalucía viene
realizando, han mermado el servicio que se presta desde los
Centros de Salud a los vecinos/as de nuestros municipios, y
muestra
de
ello,
son
los
graves
y
desgraciados
acontecimientos que se han venido sucediendo referentes a
las pérdidas de vidas humanas en las Salas de Espera de
Urgencias.
Los Equipos de Urgencias (Médico/a y Enfermero/a) se
asignan en base al número de habitantes, a la dispersión
geográfica y la crona estimada por el SAS de un máximo de
30 minutos, tiempo de desplazamiento establecido en
traslado para atender a un paciente desde el Centro de
Salud al lugar más distante de la Zona Básica de Salud.
Nuestra Zona Básica de Salud (ZBS de Bujalance) está
formada por los pueblos de EL CARPIO, VILLAFRANCA DE
CÓRDOBA, BUJALANCE, MORENTE,
CAÑETE DE LAS
TORRES,
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VALENZUELA y sus diseminados, en ella existen actualmente,
TRES EQUIPOS DE URGENCIAS:
- Uno en El Carpio que atiende en su mayoría a
los
pueblos
de
El
Carpio, Villafranca y
diseminados.
- Uno en Bujalance que atiende a Bujalance, Morente y
Cañete de las Torres y diseminados.
- Uno en Valenzuela, debido a la distancia existente
entre este pueblo y los demás núcleos urbanos.
Los dos Equipos existentes en El Carpio y Bujalance,
atienden a 21.322 habitantes censados, además de a los
usuarios desplazados que así lo requieran, han de atender
las necesidades surgidas en el Centro de Salud, en los
domicilios, en la vía pública, en los tráficos y asumir los
traslados al hospital de los pacientes que así lo
necesiten, todo esto ocasiona grandes y largas ausencias
del equipo sanitario del Centro de Salud, baste pensar el
tiempo requerido desde que se da un aviso urgente al Centro
de Salud, el tiempo que necesita el equipo en acudir al
lugar donde el paciente ha de ser atendido, el tiempo en
atender al enfermo y en estabilizarlo, el tiempo invertido
en trasladar a dicha persona al centro hospitalario de
referencia, en nuestro caso Reina Sofía, el tiempo en dar
el cambio del paciente a los profesionales de urgencia
hospitalaria y el tiempo necesario para volver de nuevo al
centro de salud para seguir atendiendo a los pacientes que
están esperando.
Con estos datos es evidente que el servicio que se nos
presta desde nuestro Centro de Salud en el servicio de
urgencias es bastante deficiente.
La
labor
que
hacen
los
profesionales
es
intachable, luchando día a día por la salud de todos
nosotros con menosprecio de la suya propia.
Debido a los recortes, desde hace unos años la
plantilla de urgencias del Centro de Salud de Bujalance se
ha visto reducida a la mitad. De los dos equipos con los
que contaba, ubicados ambos en la localidad de Bujalance,
uno de ellos fue trasladado a El Carpio. Debido a la alta
demanda sanitaria existente en Bujalance, se asignó a este
Centro un equipo solamente en los fines de semana en
horario reducido de 8.00 a 20.00 horas y supuestamente
compartir Equipo de Críticos con la ZBS de Montoro, equipo
que siempre está ocupado y pocas son la veces que puede
acudir a atender las necesidades de nuestra ZBS.
Por ese motivo, en multitud de ocasiones el Servicio
de Urgencias del Centro de Salud se queda sin Equipo, por
lo que los ciudadanos que estén esperando para ser
atendidos en sala de urgencias se ven desatendidos porque
tienen que esperar a que el Equipo regrese de la calle.
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Los facultativos tienen que soportar en determinadas
ocasiones momentos de mucha tensión con pacientes y
familiares que no son atendidos adecuadamente por la falta
de personal. Algo a lo que ellos son ajenos, pero que por
ser los que están en contacto con los pacientes tienen que
afrontar de forma injusta, cuando la verdadera culpable, es
la Administración competente y los gobernantes que juegan
con la salud de las personas llevando a cabo recortes, y
anteponiendo sus políticas antes que la vida de los
ciudadanos.
Nos consta que está en marcha una Reforma que
facilitaría la obtención de un EQUIPO DE CRÍTICOS,
ignoramos si se ha iniciado o no, según se nos ha informado
habrá una reunión de Directores en Sevilla, por lo que
entendemos es el momento idóneo para REQUERIR UN EQUIPO DE
CRÍTICOS O DISPOSITIVO DE EMERGENCIA para Bujalance, que
estaría las 24 horas del día funcionando, con lo que se
subsanarían en gran parte las deficiencias existentes.
Desde el Grupo Municipal “POR BUJALANCE”,
una pregunta:

nos hacemos

¿Qué pasará el día que el ÚNICO EQUIPO EXISTENTE EN
BUJALANCE tenga que salir a atender una emergencia a una de
las localidades que atiende y simultáneamente se presente
en el Centro de Salud una persona con otra emergencia?
Mejor ni pensarlo.
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. Exigir a la Junta de Andalucía (Consejería de Salud),
a que anteponga el bienestar de los ciudadanos a los
intereses políticos, y cubra los servicios de
urgencias con DOS EQUIPOS, como ha existido antes de
los recortes, o EXIGIR UN EQUIPO DE CRÍTICOS O
DISPOSITIVO DE EMERGENCIA (para las 24 horas) en
nuestra localidad, para evitar que el Centro de Salud
se quede sin profesionales en el caso de que tengan
que salir a atender una urgencia.
2. Dar traslado de la Moción a todos los Grupos
Políticos que tienen representación en la Diputación
de Córdoba, con la finalidad de que se hagan eco de
esta situación, y que desde esta Institución se
trabaje y se luche para dar solución urgente a este
problema que cualquier día puede causar una desgracia
muy grave.
3. Dar
traslado
como
parte
perjudicada
a
los
Ayuntamientos de Cañete de las Torres, El Carpio,
Villafranca de Córdoba y Valenzuela, para que debatan
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y apoyen esta Moción si lo estiman oportuno.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor,
aunque cree que los recortes vienen de más arriba, señalando al PP.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, informa sobre la cobertura
sanitaria que con carácter general tiene el Centro de Salud así como de los turnos de
urgencias en el mismo, señalando que de lunes a viernes, de 8,00 h. a 15,00 h. está
disponible todo el personal; de lunes a jueves hay dos equipos, uno de ellos de
guardia y los fines de semana hay dos equipos, de 8,00 h. a 20,00 h. y de 20,00 h. a
8,00 h.
Prosigue diciendo que no hay que confundir ni generar alarma en la
población, y que relacionar fallecimientos es intentar instaurar el miedo. Indica que
en la zona de salud hay 57 profesionales de los que 32 son permanentes. Añade que
sin duda hay cosas que mejorar pero sin manchar la imagen de la sanidad andaluza,
sorprendiéndole que se pidan responsabilidades y no se haga extensivo al gobierno
central.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que oyendo a la portavoz del
grupo PSOE parece que se trate del mejor Centro de Salud de Europa. Añade que es
preciso tener vergüenza política y cuando algo no funciona bien hay que decirlo. Se
tiene conocimiento de situaciones y casos en que se acude al centro por una urgencia
y la ambulancia no estaba disponible demorando así una asistencia que requiere
inmediatez, si esto ocurre en Bujalance hay que denunciarlo y llamar a las puertas
que haya que llamar porque su obligación es velar por la salud de los ciudadanos y
no eludir la responsabilidad.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que los datos facilitados
por la portavoz del PSOE son los mismos que ha expuesto en su moción y que ella
personalmente ha sufrido la falta de servicios en urgencias, y también entiende la
defensa que hace la portavoz del PSOE de la Junta de Andalucía, pero lo cierto es
que es patente la necesidad de un Segundo Equipo de Urgencias, precisamente aquel
que fue suprimido y hoy se hace imprescindible. . Informa que Andalucía es la
Comunidad Autónoma con peor ratio en presupuesto y en camas hospitalarias.
Entiende que defienda a su partido, refiriéndose a la portavoz del grupo municipal
PSOE, pero por encima de ello están sus vecinos.
Responde D. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, por alusiones,
diciendo que el Centro de Salud funciona perfectamente, tiene alguna deficiencia
pero en ningún momento hay desprotección , además no ha habido recortes en
personal. Concluye diciendo que tiene vergüenza política y también educación,
además mira por sus vecinos pero aquí se han traído datos que no son reales.
Interviene D. Rafael Félix Torres, del grupo PSOE, para añadir que si la
situación es tan mala la irresponsabilidad es del Equipo de Gobierno y de la Sra.
Alcaldesa, puesto que antes de traerlo al pleno podría haberlo resuelto con una
visita a la Sra. Delegada de Salud.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, manifiesta que cuando se presenta una
moción por parte de algún grupo político que beneficia a Bujalance están en la
obligación de apoyarla, cosa que no hacen ellos (referido al PSOE) ya que cuando se
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le toca al partido anteponen sus siglas a los intereses de Bujalance. Aclara que la
sanidad andaluza tiene una mala asistencia, tiene largas listas de espera, y es
evidente por las múltiples reclamaciones que recibe.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, manifiesta que no es su intención
meter miedo a los vecinos, precisamente esta moción parte de una demanda vecinal.
Aclara que es cierto que ha habido dos equipos pero ahora no desde hace dos años y
eso supone un riesgo para Bujalance.
D. Francisco Ramón Romero de la Torre, del grupo PB, igualmente señala
que la moción es una demanda ciudadana. Informa que ha vivido una situación
anómala en primera persona, aclara que hay dos equipos pero en turnos distintos y
no simultáneamente como los hubo hace unos años. A continuación refiere un
supuesto vivido personalmente, resumiendo que no se puede quedar un Centro de
Salud sin un médico y lo que se hace es instar a la Junta de Andalucía a su solución,
por tener delegadas las competencias. Respecto de otros comentarios señala que este
grupo tiene capacidad sobrada para traer sus propias mociones.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, quiere aclarar que se refiere sólo a
vergüenza política, no aplicado a cuestiones personales. En este Pleno hay al menos
dos concejales que han padecido las deficiencias del centro en cuestión, por ello se
ratifica en lo dicho sobre la responsabilidad y la vergüenza política.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Sra. Portavoz del
grupo municipal Por Bujalance 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. AlcaldesaPresidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta
anteriormente transcrita.
______
6.2.- EXPTE. Nº 1346/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE CON
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Por la Presidencia se concede un receso a las 19,55 horas, reanudándose la
sesión a las 20,05 horas.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera explica las razones de la urgencia para su
presentación, indicando que se trata de apoyar las reivindicaciones que se contienen
en la moción. 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 diez votos a favor,
correspondientes a los miembros de los grupos PP y PSOE, dos abstenciones
correspondientes a los miembros del grupo PB y un voto en contra del 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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La Sra. Cid Pérez aclara su voto en contra de la urgencia siguiendo el criterio
de no respaldar aquello que no se presenta con la antelación necesaria para su estudio
y conocimiento.
La Sra. Padilla López justifica su abstención porque entiende que el PSOE
contradice su criterio anterior de no presentar asuntos por urgencia, algo que ellos
mismos le han reprochado a Por Bujalance en el Pleno del mes anterior.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera procede a dar lectura de la moción, la cual
se transcribe seguidamente:
“En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Bujalance manifiesta un año más su
compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos
y con las políticas de igualdad como instrumento para
avanzar hacia una sociedad democráticamente más justa y
equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y
mujeres.
Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se
han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad,
pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes
que se vienen produciendo en las políticas de igualdad,
especialmente en el ámbito local debido al cambio
legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de
competencias de los Ayuntamientos en estas áreas.
No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si
no somos capaces de eliminar los comportamientos y
actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de
la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más
rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en
todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral
hasta la más cruel de las manifestaciones como es la
violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.
Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por
ello, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde
el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y
políticas para un verdadero cambio social que suponga una
profunda transformación estructural en la que las mujeres
sean protagonistas y copartícipes.
En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven
las mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral, por
ello, desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que
nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que
contribuya a erradicar las diferentes situaciones de
discriminación que tienen las mujeres en el acceso al
empleo, la promoción profesional, la eliminación de la
brecha salarial, que junto a la precariedad y la
temporalidad, conforman la columna vertebral
de la
desigualdad laboral de las mujeres.
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El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la
iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios
(UGT y CC.OO.) de convocatoria por primera vez de un PARO
LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DÍA 8 DE MARZO,
apoyando dicha convocatoria, e instando a los demás Grupos
Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha
iniciativa,
como
una
medida
de
concienciación
y
reivindicación
ante
la
situación
generalizada
de
desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y
porque son las organizaciones sindicales las que pueden
convocar un paro con arreglo a la Ley.
Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor
medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres
tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de
diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa
de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que
la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es
más de 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el
trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa
aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque
la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en
detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de
empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos
frente a la de los hombres que aumenta. Porque las
pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de
los hombres.
Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de
los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves
discriminaciones de género y estereotipos de carácter
sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de
condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el
Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos
Municipales del Ayuntamiento de Bujalance a la aprobación
por el Pleno de los siguientes ACUERDOS:


Todos los Grupos Municipales
nos sumamos
a las
reivindicaciones
del
movimiento
feminista
y
de
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, y
apoyamos la Huelga promovida por estas organizaciones,
definida en paros laborales en cada centro de trabajo de
dos
horas
por
turno,
y
los
distintos
actos,
manifestaciones y movilizaciones que se celebren con
motivo del 8 de marzo, con el fin de reiterar nuestro
compromiso
activo
con
la
eliminación
de
la
discriminación laboral, económica y social de las
mujeres.



El Pleno del Ayuntamiento de Bujalance solicita a los
Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de
los Diputados la presentación y aprobación de una Ley de
Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo
a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los
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Diputados.


El Pleno del Ayuntamiento de Bujalance solicita a los
Grupos Parlamentarios representados en el Parlamento de
Andalucía a seguir impulsando acciones positivas a favor
de la igualdad entre mujeres y hombres con carácter
transversal, para el desarrollo de las políticas
públicas de nuestra Comunidad Autónoma, medidas que se
verán reforzadas por la inminente aprobación del
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26
de noviembre para la promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía que supondrá un nuevo impulso en la vida de
las mujeres de Andalucía.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor y está de
acuerdo completamente con el contenido de la moción.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor, añadiendo que
la pretensión es ideal sobre el papel ya que la legislación laboral es competencia del
Estado; sin embargo el desarrollo, la organización y la inspección es competencia de
la comunidad autónoma en esos puntos es donde se produce la injusticia y las
infracciones. Cree que una ley integral supondrá continuar con lo mismo, de hecho la
legislación laboral no es discriminatoria, no sabe donde se está fallando pero quizás
sea en la labor inspectora. Espera que la Junta de Andalucía que tiene competencias
inspeccione, denuncie e impida las desigualdades.
Dª. María José de la Rosa Mestanza, del grupo PP, realiza una intervención,
cuyo texto se transcribe seguidamente:
“El próximo 8 de Marzo se conmemora el día internacional de
la mujer. Tal día como aquél, hace 161 años, unas obreras
de textiles de Nueva York decidieron salir a la calle y
protestar por las condiciones laborales en las que
trabajaban. Esas mujeres no representaban ningún ideario
político, no eran de derechas ni de izquierdas, perseguían
un sueño, la Igualdad.
Este sueño seguimos persiguiéndolo millones de mujeres en
el mundo, pero desde el respeto, la unidad y evitando la
confrontación, sobre todo, política.
Este año se ha creado la comisión del 8 de Marzo, y desde
esta plataforma se ha convocado una huelga general bajo el
lema "Hacia la huelga feminista", que cuenta con el apoyo
de algunos sindicatos y partidos políticos, y ahí esta el
problema, el intento de politizar un día que nos pertenece
a todas...
En
la
convocatoria
a
esta
huelga
se
realizan
manifestaciones que dejan
en evidencia el
carácter
eminentemente político que la impregna, tales como:
"tenemos el propósito de subvertir el orden del mundo y el
discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal"
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... "nos convocamos todas para quebrantar los privilegios
de una sociedad patriarcal racista y capitalista "
La huelga convocada en estos términos pretende la
erradicación del modelo de sociedad cuando, precisamente,
esta sociedad es la que más ha avanzado en la consecución
de derechos y oportunidades para las mujeres... en la
sociedad occidental no se permite que una niña se case con
8 años, no se impide que una mujer tenga estudios, acceda a
una carrera universitaria o desarrolle una profesión. En
otras sociedades estos derechos tan simples, y ya
completamente superados para nosotras, están vedados para
las mujeres ¿por qué ese afán por destruir la sociedad?
Desde el Equipo de Gobierno no respaldamos esta huelga
porque el espíritu de esta convocatoria está muy lejos de
buscar la igualdad real, es una huelga que apuesta por el
enfrentamiento entre hombres y mujeres, cuando la verdadera
igualdad solo la alcanzaremos desde la unidad y desde la
corresponsabilidad de ambos sexos, apostando y luchando por
un objetivo común como es la erradicación total de la
violencia de género, la ruptura definitiva de la brecha
salarial, la eliminación del famoso techo de cristal que
frena el desarrollo laboral de las mujeres y, sobre todo,
la concienciación de que nuestros niños deben ser educados
en el respeto más absoluto hacia las personas de distinto
sexo. Ahí esta la verdadera solución a estos problemas.
Asimismo, es una huelga insolidaria, se solicita el paro
general durante las 24 horas del día 8, sin embargo, los
sindicatos, que son los que legalmente pueden convocar los
paros en el ámbito laboral solo apoyan la ausencia en el
trabajo durante dos horas. Por tanto, solo algunos y
algunas privilegiadas podrán secundar este paro de todo el
día.
El día 8 de Marzo celebraremos los logros conseguidos
gracias a una Constitución que reconoce la igualdad como un
valor
fundamental
de
nuestro
Estado
de
Derecho,
comprometiéndonos a seguir luchando para eliminar las
barreras que todavía nos impiden la consecución de una
igualdad real entre hombres y mujeres, y poniendo en valor
ese Pacto de Estado contra la violencia de género fruto,
éste sí, de un verdadero esfuerzo colectivo, que ha dado ya
sus primeros pasos y avanza a buen ritmo con la ejecución
de casi la mitad de las 214 medidas recogidas en el mismo.
Que no nos quepa la menor duda que el uso partidista del
día 8 de Marzo fragmenta a la sociedad, divide a las
propias mujeres y nos hace más débiles, contaminando la
consecución de nuestro objetivo común...la igualdad real.”
Concluye afirmando que está a favor siempre y cuando se suprima el primer
punto de la moción presentada.
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Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, ratifica en todos sus términos
la moción.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que su partido ha celebrado
siempre el 8 de marzo, su lucha es por la igualdad, cree que la moción va orientada a
la división social y al enfrentamiento.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, aclara que no se trata de una
huelga con ideología, simplemente se une a la iniciativa del movimiento feminista.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Sra. Portavoz del
grupo municipal PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al
respecto, con ocho votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos
PSOE, PB e IULVCA y cinco votos en contra correspondientes a los miembros del
grupo PP, por tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados
por el Pleno los acuerdos contenidos en la propuesta anteriormente transcrita.
______
6.3.- EXPTE. Nº 1344/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE DE
APOYO A LA CANDIDATURA DE MEDINA AZAHARA COMO PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA HUMANIDAD.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera explica las razones de la urgencia para su
presentación, alegando que el Comité organizador se está reuniendo y es buen
momento para que Bujalance se adhiera al proyecto. Conforme a lo previsto en el
artículo 97.3, en relación con el artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28
de Noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la moción, con doce votos a favor,
correspondientes a los miembros de los grupos PP, PSOE y PB y un voto en contra
del 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.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz procede a dar lectura de la moción, la cual se
transcribe seguidamente:
“Entre los años 936 y 976 se tomó la decisión de empezar a
construir una de las joyas de nuestro país y de nuestra
provincia en particular. La historia de Medina Azahara
comienza con la decisión de Abderramán III de levantar una
ciudad a las afueras de Córdoba con particularidades que
hoy en día podemos seguir estudiando: el aprovechamiento de
la orografía del terreno y sus construcciones en alturas,
la separación de funciones según las terrazas, las
canalizaciones de para trasportar el agua, los materiales
que se utilizaron para su construcción. Se trata de un
testigo único de la presencia árabe en Europa y, en
concreto, de esa etapa de la historia.
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La Ciudad Califal de Medina Azahara será la candidata que
el Gobierno de España presentará ante la UNESCO, junto con
el impulso de la Junta de Andalucía, para su declaración
como Patrimonio Mundial. Así, y por unanimidad, lo decidió
el Consejo del Patrimonio Histórico Español reunido en
Córdoba, especialmente para la ocasión en 2016 como órgano
asesor del Ministerio de Cultura.
La Junta de Andalucía ya ha registrado ante el Ministerio
de Educación y Cultura el documento definitivo con el que
Medina Azahara intentará entrar en la lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO en 2018.
El pasado día 11 de Septiembre, el Consejero de Cultura de
la Junta de Andalucía y la Alcaldesa de Córdoba,
presentaron la marca y la imagen de la campaña de apoyo a
la candidatura de Medina Azahara para ser designada
Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el lema de "Enamórate
de Medina Azahara, la ciudad que brilla", basado en la
traducción del nombre árabe de la ciudad califal.
Con esta iniciativa queremos hacer patente el amplio
respaldo institucional con el que cuenta la candidatura y
reflejar el
compromiso del tejido asociativo, de los
agentes económicos y sociales y la ciudadanía en la
difusión, de los valores únicos y excepcionales del
enclave.
Ser patrimonio mundial supondrá un atractivo más para hacer
de Medina Azahara un referente en el turismo cultural, que
atraerá más visitantes, tanto a la ciudad de Córdoba, como
a toda nuestra provincia. Una oportunidad de conservación,
recuperación y difusión del patrimonio de, un conjunto
arqueológico único en el mundo, y también una importante
oportunidad económica para la provincia.
Los valores universales que representa esta candidatura
hace que nos comprometamos y nos sintamos parte de esta
candidatura, contribuyendo desde nuestro municipio a que la
Ciudad Califal siga siendo un bien cultural que, con su
proyección internacional, sea un excepcional referente de
la diversidad creativa del ser humano y contribuya a la
comprensión de las diferencias y por lo tanto a la
necesaria concordia entre todos los pueblos del mundo.
Ante la oportunidad que significa su proyección en todo el
mundo, con este manifiesto, queremos expresar nuestra
defensa de los valores universales que sostienen la
candidatura
presentada.
Desde
nuestras
respectivas
responsabilidades y campos de actuación nos comprometemos a
trabajar para que éstos valores se preserven en el presente
y
puedan
trasladarse
íntegramente
a
las
futuras
generaciones.
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El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Bujalance, por todo
lo anteriormente expuesto, formula la siguiente MOCIÓN con
la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie
sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Bujalance se adhiere a esté
manifiesto expresando nuestro apoyo al reconocimiento
del
Conjunto
Arqueológico
de
Medina
Azahar
como
Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, candidatura
que será evaluada en julio de 2018.
2. Desde el Ayuntamiento de Bujalance impulsaremos la
Candidatura de Medina Azahara como Patrimonio Mundial,
fomentando las campañas e iniciativas que desde los
distintos
colectivos,
asociaciones
e
instituciones
públicas o privadas se puedan plantear, con el fin de
que esta Candidatura cuente con un máximo apoyo de los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, hasta la
pronunciación de la UNESCO en tan esperada designación.
3. Este Ayuntamiento se compromete, en nuestro ámbito de
influencia, a promover el conocimiento y valoración de
Medina Azahara, a difundir sus atractivos y fomentar las
visitas al conjunto arqueológico, y a involucrarnos de
manera directa y activa en la promoción de la campaña
informativa diseñada para dar a conocer la candidatura,
bajo el lema "Enamórate de la Ciudad que Brilla".
4. El Ayuntamiento de Bujalance manifiesta nuestra decidida
intención de participar en cuantas iniciativas sean
necesarias para convertir a Medina Azahara en un factor
de dinamización social, cultural y productivo del área
de Córdoba, que permita la creación, en un marco de
desarrollo sostenible, de empleo y riqueza.
5. Dar traslado de estos acuerdos al Ayuntamiento de
Córdoba, al Ministerio de Educación y Cultura, a la
Junta de Andalucía, al Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España y al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.”
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, le consta que son muchos
años luchando por ello, se posiciona a favor.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor.
D. Antonio Pavón García, del grupo PP, señala que es un orgullo tener esta
joya. Felicita al Gobierno de España por presentar la candidatura y a la Junta de
Andalucía por su promoción y apoyo. Es, añade, una oportunidad también para
reivindicar nuestro Castillo, construido por Abderramán III. Apoya la moción y
hará todo lo posible para que esta candidatura salga adelante.
Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, agradece el apoyo de los grupos,
aclarando que la iniciativa viene de la ciudadanía y que el turismo se ha
incrementado en Córdoba, creando 22.000 puestos de trabajo, por ello solicita al
Equipo de Gobierno que fomente el turismo y que se apruebe un Plan Estratégico
Turístico para dinamizar el tejido empresarial del sector.
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Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, aprovecha para formular un queja,
reflexionando por la demora en el Proyecto de la Autovía.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la portavoz del grupo
municipal PSOE 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.
______
6.4.- EXPTE. Nº 1345/18-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA
ESTABLECER UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CON MAYOR
CAPACIDAD DE REDISTRIBUCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera explica 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 doce votos a favor,
correspondientes a los miembros de los grupos PP, PSOE y PB y un voto en contra
del 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.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera procede a dar lectura de la moción, la cual
se transcribe seguidamente:
“El Sistema Público de Pensiones constituye la política
pública con mayor capacidad de redistribución y reducción
de las desigualdades (el 46%).
Las políticas del PP representan una seria amenaza para el
sistema público de pensiones. Con sus políticas de empleo
el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad
económica de las pensiones, que han entrado en un periodo
de déficits constantes y crecientes; y con el nuevo
mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder
adquisitivo y con el factor de sostenibilidad, que ajusta
el importe de la pensión en función de la esperanza de
vida, se condena a los pensionistas a un progresivo
empobrecimiento. Y todo, ello, lo han hecho mediante la
imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente
el consenso del Pacto de Toledo.
Con estas políticas el PP está preparando el camino para
los Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema
Público de Seguridad Social. Los resultados de esta
política están a la vista: progresiva pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en
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los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de
pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de
injusticia en aquellos que contribuyen al sistema pero
dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna
en un futuro a 10 o 20 años vista, y desesperanza casi
absoluta por parte de la juventud, en que algún día puedan
contribuir y ser protegidos por el sistema.
El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura
financiera de la Seguridad Social llevada a cabo por los
gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente
como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto
para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones
generacionales sobre el Sistema, en torno al año 2023. De
no haber sido utilizado, el Fondo tendría hoy más de 90.000
millones, incluso sin nuevas aportaciones, sólo en base a
su propia rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo
de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente
vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10 años
antes de lo previsto.
Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la
Seguridad Social y en consecuencia, la garantía no sólo de
las pensiones actuales sino también, y especialmente, de
las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar
medidas que den estabilidad al Sistema.
En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el
acceso al Sistema de Seguridad Social debe considerarse un
derecho constitucional.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente
proposición instando al Gobierno de España a:
1.

Volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios
legales introducidos a lo largo de la legislatura 20112015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL
5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora
del
Factor
de
Sostenibilidad
y
del
índice
de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social.

2.

Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones,
recuperando la actualización de las mismas conforme al
IPC.

3.

Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por
PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones
jubilación en función de la esperanza de vida de
cohorte correspondiente a partir del 1 de enero
2019.



Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los
Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos que no

el
de
la
de
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corresponden a prestaciones, como los siguientes gastos
entre otros:
a) Las medidas de fomento del empleo (reducciones de
cuotas, tarifas planas, etc). Si se considera necesario
mantener
alguna
debería
ser
por
la
vía
de
bonificaciones y a cargo de los PGE.
b) Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas
de la Seguridad Social, al igual que se hace con el
resto de organismos públicos.


Incrementar los ingresos del sistema:
a) Complementando la financiación de la Seguridad Social,
entre otras medidas, con ingresos procedentes de
impuestos
destinados
anualmente
a
completar
los
ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a
equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos
impuestos
extraordinarios
a
la
banca
y
a
las
transacciones financieras. Pensamos que si toda la
sociedad española ha contribuido al rescate de las
entidades financieras, este impuesto ha de servir para
contribuir al rescate del sistema público de pensiones.
b) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social.

4.

Mejorar
la
naturaleza
protectora
del
sistema
modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través
de una mejora de su regulación, recuperando el
establecimiento de límites a la disposición de fondos
con carácter anual.

5.

Adoptar
medidas
específicas
para
ir
eliminando
progresivamente la brecha cercana al 40% existente
entre la cuantía de las pensiones de tos hombres y de
las mujeres (déficit de género):



Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de
eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de
cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más
bajas.



Recuperar
la
iniciativa
legislativa
socialista,
incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la pensión de
viudedad, para mayores de 65 años que no reciban otra
pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base
reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a
las mujeres.

6.

Introducir en el Pacto de Toledo, un nuevo principio de
"reequilibrio presupuestario", un concepto que implica
una búsqueda constante de racionalización de gastos y
de ajuste de ingresos cada año, y que tendrá efectos en
el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo
XX.”
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Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor, pero
solicita que se incluya la rebaja de la edad de jubilación a los 65 años, no a los 67
como puso el presidente Zapatero.
Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor, pero
puntualiza que habría que exigir al Gobierno que exija la devolución del dinero que
se utilizó para el rescate bancario. Aclara que el estado va a recuperar solo el 10 % de
ese dinero
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, señala que la edad de jubilación la
incrementó el presidente Zapatero; entonces el país estaba en una situación
lamentable, al borde del rescate, que si se hubiera llevado a cabo hubiera supuesto el
recorte de las pensiones, al menos un 10 % o 15 %. Dicho esto, aclara que es fácil
criticar a la oposición, pero es difícil aceptar la mala gestión del Sr. Zapatero, por la
que todavía los españoles sufren recortes. Se posiciona a favor, ya que se trata de
nuestros mayores y por el beneficio de los ciudadanos.
Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, agradece el apoyo de los
grupos, en especial al grupo de la Alcaldesa ya que le consta que fue otro su voto en
el Pleno de la Diputación.
Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, aclara que el grupo popular de la
Diputación votó en contra, pero aquí se posiciona en defensa de sus vecinos, por
encima de sus siglas políticas.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la portavoz del grupo
municipal PSOE 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. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas en la sesión
anterior bajo la numeración que consta en el acta de la misma:


A la Sra. Cid Pérez (IULVCA).
2.- Las calles que se van a arreglar son: Montoro, parte del pavimento en la
calle del CEIP Inmaculada del Voto, Pozuelo y Romera y Chillón.
3.- Se le responderá desde el Servicio de Urbanismo.
4.- Se realizará en breve.



A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- El descenso de la población no es un caso aislado, sucede en toda la
provincia, al igual que en Andalucía y respecto de la implantación de nuevas
empresas se ve dificultado por la ausencia de la autovía.
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2.- No se ha seguido ningún criterio, pues las contrataciones no las ha hecho el
Ayuntamiento, sino la empresa y respecto del seguro, desde luego que cuentan
con él.
3.- Responde la Sra. de la Rosa Mestanza que desde luego la Romería pasará
por esa calle.
4.- Responde la Sra. Hortelano Cuenca que el proyecto de la Patata Rellena ha
salido en todos los medios de comunicación.
5.-Se va a preparar un paquete turístico.
6.- Se va a continuar con el Plan Estratégico.
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).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con antelación:
“1º.- De nuevo estamos ante otra oleada de robos en
Bujalance; en lo que llevamos de año, han sido bastantes
los robos que se han llevado a cabo en bares, naves,
domicilios y coches. Nos consta que la Guardia Civil y pese
a los medios humanos con los que cuenta el cuartel de
Bujalance, cumplen y bien con su cometido, caso distinto es
cómo funciona el Poder Judicial a la hora de tratar a los
delincuentes comunes y las trabas que encuentra la Guardia
Civil a la hora y en algunos casos muy importantes para
llevar a cabo su trabajo en cuanto a detención y registro
en lugares donde se encuentran los objetos robados.
Usted señora Alcaldesa es la máxima autoridad política de
Bujalance, usted y su Equipo de Gobierno pertenecen al PP,
partido este que gobierna en este nuestro querido País,
España, y el que nombra al Subdelegado del Gobierno en
Córdoba y éste a su vez es la máxima autoridad en cuestión
de Seguridad Ciudadana. Este tema de los robos y de la
inseguridad ciudadana vienen de largo y vemos como no solo
no se resuelve, si no que sigue aumentando. La pregunta es
la siguiente: ¿Si usted Señora Alcaldesa, es la máxima
autoridad política en Bujalance, si su partido el PP es el
que gobierna en España, si el Subdelegado es de su partido,
quiere usted decirme cuando van a poner orden en la
cuestión que nos trae, es decir la delincuencia en
Bujalance?
2ª.- Estamos a final de febrero y la campaña de la aceituna
ya está prácticamente terminada, la pregunta es la
siguiente: ¿Puede usted Señora Alcaldesa decirme cuándo
comienzan las obras del PROFEA, cuando tiene estimada su
finalización y si van a seguir el mismo criterio de
funcionamiento, es decir, también la van a dirigir empresas
privadas?
3ª.- El ejercicio del año pasado en cuanto a las obras del
PROFEA y la contratación de empresas privadas para
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planificar y organizar las mismas, esto produjo un coste,
la pregunta es esta: ¿Señora Alcaldesa, puede usted decirme
a cuanto ascendió el coste de cada una de las obras y con
cargo a qué se pagó a estas empresas?
4ª.- Parece ser que por fin van a comenzar las obras de
remodelación del Parque de Jesús. ¿Señora Alcaldesa, puede
decirme a que empresa se le ha adjudicado la obra, a cuánto
asciende el coste de las mismas y que baja ha presentado
sobre el presupuesto de ejecución esta empresa, asimismo le
pregunto si esta empresa tiene el compromiso de contratar
personal laboral de Bujalance?”
Las respuestas a estas preguntas se transcriben a continuación:
1.- Se trata de una lacra social que atosiga y preocupa a todos los municipios. Desde
la Alcaldía se tienen los pasos limitados, sus competencias son las que son, no es algo
que se erradique de la noche al día. Le dice que está en contacto permanente con la
Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno y está dando sus frutos, pero sobre el
poder judicial no tiene competencias. En este momento la portavoz del grupo
IULVCA pregunta si habría posibilidad de protestar ante los juzgados de Montoro y
Córdoba, siendo animada por la Sra. Alcaldesa a llevar a cabo su iniciativa.
2.- Comenzarán el 4 de marzo y espera que para mediados de verano estén
concluidas, se va a seguir el mismo criterio que el año anterior porque dio buen
resultado. Resalta sobre todo la formación que han recibido los trabajadores, los
cuales han obtenido la tarjeta de la construcción y algunos trabajadores del PFEA
han continuado en las empresas.
3.- El Sr. Pavón García contesta dando los datos económicos solicitados.
4.- La licitación la lleva a cabo la Diputación, la empresa que ha quedado en primer
lugar ha presentado baja temeraria, en dos o tres días saldrá la adjudicación
definitiva.


Por la Sra. Padilla López (PB).
Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con antelación:

“PREGUNTAS:
1.- ¿Tiene conocimiento el Equipo de Gobierno del motivo
por el cual la Junta de Andalucía y la Delegación de
Educación de Córdoba han dejado fuera del Plan de
Infraestructuras
2018
el
arreglo
del
tejado
y
la
colocación de una cubierta en el colegio Inmaculada del
Voto de Bujalance?
2.- ¿Tiene pensado el Equipo de Gobierno dedicar algún
Técnico para la inspección de las obras privadas que se
están realizando y se van a realizar en Bujalance y
Morente?
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3.- ¿Qué criterio ha seguido el Equipo de Gobierno para
contratar un Ingeniero Forestal y no un Arquitecto, con lo
necesario que es este último para la supervisión de las
obras?
4.- Nos pueden informar de cuál ha sido la causa de que
reclamen al Ayuntamiento la devolución de la subvención de
Garantía Alimentaria.”
A continuación se procede a responder a las preguntas formuladas:
1.- Se reunieron con la Delegada de Educación el año pasado y quedaron en que el
Ayuntamiento realizaría obras aún no correspondiéndole. Pero como ésta cesó se
volvió a pedir cita con el nuevo Delegado, pero sigue igual.
2.- Tanto la Arquitecta Técnico Municipal como la Policía Local cuando ven alguna
obra sin licencia, formulan la denuncia pertinente.
3.- Lo han creído necesario por que hay un importante patrimonio en jardines y
caminos.
4.- Se ha presentado alegaciones, pero según parece no se ha justificado o está fuera
de plazo.
A continuación formula los siguientes ruegos:
“1.- De nuevo volvemos a traer el mismo ruego. Sigue siendo
utilizado el Recinto Ferial por caballistas para la doma de
sus animales. Con la llegada del buen tiempo, cada vez más
familias con niños usan la zona como lugar de ocio y de
disfrute. La presencia de estos animales puede acarrear un
peligro para los usuarios. Por lo que ROGAMOS que se tomen
las medidas oportunas para que esto no suceda. Y para
empezar, se coloquen unos carteles prohibiendo el uso de
este recinto por caballos fuera de los días de feria u
otros eventos específicos.
2.- Varios vecinos y transeúntes de la zona del IES Mario
López, la Gasolinera y la Avenida de la Constitución nos
han hecho llegar la queja de la presencia de unos perros de
gran tamaño. Después de hacer las gestiones oportunas,
parece ser que los perros se salen de la antigua fábrica de
la harina. La presencia de estos animales de gran tamaño
son un peligro para el tráfico y para las personas que
frecuentan esas zonas. Entre ellos, personas mayores, niños
pequeños, alumnos del IES, etc… ROGAMOS
se tomen las
medidas oportunas lo más rápido posible para evitar tener
que lamentar algún accidente.
3.- Hace más de dos años el grupo Municipal “POR BUJALANCE”
trajo a Pleno un ruego para la colocación de unos pivotes
que delimitaran el desnivel que existe en la acera que hay
en la Ronda. Concretamente entre Talleres Gómez y el
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recinto ferial. En este tiempo hemos tenido que lamentar
varios percances ocasionados por caída de vehículos y de
transeúntes. Antes de que tengamos que seguir lamentando
incidentes, ROGAMOS que a la mayor brevedad posible se
tomen las medidas oportunas que eviten más accidentes.
4.- Seguimos recibiendo quejas de vecinos, comerciantes y
transeúntes por la situación de suciedad y malos olores que
hay en el acerado de la Plaza de Abastos. Dando una imagen
más que lamentable. ROGAMOS al Equipo de gobierno que tome
las medidas oportunas para mantener la zona en un estado
adecuado de higiene, y evitar de ese modo que se convierta
en un foco de infección.
5.- Vecinos de distintas zonas nos han hecho llegar la
queja de la falta de previsión a la hora de retirar las
naranjas de los árboles, y evitar de ese modo que se caigan
al suelo y se conviertan en un peligro para los transeúntes
y un foco de suciedad. Hemos visto en la prensa como
fundaciones como Fepamic se están encargando de la retirada
de estos cítricos. ROGAMOS al Equipo de Gobierno tome las
medidas oportunas y urgentes para la retirada de los frutos
de los naranjos, y evitar de ese modo que caigan al suelo,
generando focos de suciedad y siendo un peligro para los
viandantes.
6.- El poco civismo de algunos propietarios de perros que
no recogen los excrementos de sus animales, o que los dejan
sueltos para que se hagan sus necesidades en cualquier
lugar hacen que haya muchas zonas por las que es difícil
caminar sin pisar algún excremento. ROGAMOS al Equipo de
Gobierno que tome las medidas adecuadas, y que realice una
campaña de concienciación para los propietarios de los
animales.
7.- El fin de semana pasado pudimos disfrutar de la
celebración del Carnaval. Desde el Grupo Municipal “POR
BUJALANCE” queremos felicitar a sus organizadores, y
principalmente al gran número de vecinos y vecinas que
salieron a la calle para disfrutar de él. Hay que reconocer
que el trabajo de los participantes para elaborar los
disfraces ha tenido un gran nivel. Ahora bien, como
responsables políticos no podemos permitir que un desfile
de carnaval se convierta en un Botellón “Andante”, y se
permita el consumo de alcohol durante el desfile, y menos,
a jóvenes menores de edad. Hay que destacar que muchos de
los participantes iban disfrutando bailando,
sin beber
alcohol. Pero otra parte, utiliza el desfile como excusa
para ir bebiendo durante el recorrido. Esto, queramos o no
reconocerlo es alarmante y desemboca en situaciones más
que lamentables. Bujalance quiere seguir disfrutando de un
Carnaval que cada año va más en auge, pero seguir
permitiendo el uso de bebidas alcohólicas durante el
recorrido es potenciar el consumo, sobre todo entre
menores. ROGAMOS al Equipo de Gobierno que siga trabajando
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para potenciar esta y otras fiestas, pero siempre
esforzándose para concienciar a los jóvenes y no tan
jóvenes que no pueden ser reclamo o tapadera para el
consumo de alcohol y otras sustancias.
El trabajo de hoy será la recompensa del mañana.
8.- ROGAMOS al Equipo de gobierno que en la mayor brevedad
posible cumpla los acuerdos que se toman en los Plenos, y
proceda a la colocación de los Bancos
y arreglo de los
baches en la calle Santa Cruz Baja y en otras tantas de
nuestro municipio. Coloque los aparatos de gimnasia al aire
libre en Morente. En definitiva cumpla con los proyectos
que se aprobaron en su día y para los que específicamente
había dotación presupuestaria.”


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).
1.- Pregunta qué medidas se van a tomar para potenciar el aceite de oliva.
2.- Pregunta qué alternativas económicas se van a tomar para paliar las
necesidades económicas de tantos vecinos.
3.- Se interesa por la subvención de Patrimonio para la Ermita de Consolación.
4.- Pregunta por el comienzo de las obras del Parque de Jesús, manifestando a
la vez su descontento por no haber sido invitados a realizar aportaciones a
dicho proyecto y por la falta de financiación municipal.
5.- Pregunta como valora la instalación de los semáforos, habida cuenta de las
numerosas quejas por permanecer siempre en naranja
A continuación realiza los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se haga cumplir las ordenanzas en materia de solares sin edificar, los
cuales deben estar limpios y cerrados.
2.- Ruega que se organice el tráfico en la zona del mercadillo.
3.- Resalta la buena organización del carnaval y felicita a todos los vecinos por
saber disfrutar de las fiestas.
______
La Sra. Alba Castro agradece la participación de los vecinos en las fiestas del
carnaval y asimismo les desea un feliz Día de Andalucía a todos los vecinos y a la
Corporación.
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
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CIERRE
Siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 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.
LA ALCALDESA

Elena Alba Castro

LA SECRETARIA

M.D. Alejandra Segura Martínez
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