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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  29 de noviembre de 2018.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veintinueve de noviembre 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 y D. Francisco Ramón
Romero de la Torre.

No asiste y excusa Dª. Juana Dolores
Cid Pérez.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez y el Interventor D.
José María Sánchez Montero

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, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
25/10/2018 Y 05/11/2018.

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 25/10/2018 y 05/11/2018, las cuales han sido
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si
tienen alguna objeción que formular a las mismas.

No presentándose ninguna objeción al acta correspondiente a la sesión
ordinaria de 25/10/2018 por parte de los asistentes y sometida la aprobación de dicho
acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres. concejales presentes.
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Respecto del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha
05/11/2018, los concejales D. Antonio Pavón García, Dª. María del Carmen
Hortelano Cuenca, Dª. Lucía Alcántara Ortiz, D. Fernando Chafino Fresco, D.
Rafael Félix Torres, Dª. Soledad Padilla López y D. Francisco Ramón Romero de la
Torre, se abstienen dado que no asistieron a la misma. Con esta salvedad y con el
voto favorable del resto de los concejales presentes se aprueba el acta
correspondiente a la sesión de fecha 05/11/2018.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 5438/18-G.- (47/2018-I).- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de noviembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Con fecha 18 de septiembre de 2018, quedó formada por
la Intervención municipal la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2017, siendo posteriormente convocada la
Comisión Especial de Cuentas, que la dictaminó
favorablemente con fecha 5 de octubre de 2018.

La exposición al público se realizó mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 196
de 10/10/2018, al objeto de que por los interesados puedan
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones a la
misma. Habiendo transcurrido el plazo de exposición (23
días) sin que éstas se hayan presentado, según certificado
emitido por la Sra. Secretaria.

Por todo lo anterior, se solicita al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1º.-  Aprobar  la  Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2017.

2º.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor, a
efectos de su remisión a la Cámara de Cuentas de
Andalucía.”

Los portavoces presentes de los grupos municipales se muestran a favor de la
propuesta presentada.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.



3

_____

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 2841/18-G.- DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE “D.
JOSÉ CAMACHO CORREDOR” A UNA CALLE EN MORENTE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de noviembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Considerando la propuesta de la Comisión de Honores y
Distinciones constituida al efecto con fecha 25 de
septiembre de 2018, a través del instructor del expediente,
favorable a la designación de una calle de Morente con el
nombre “Calle José Camacho Corredor”.

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 designación antes citada.

Realizada la tramitación legalmente establecida y
visto el Informe del Órgano Instructor se propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Designar una calle de Morente con el nombre “Calle
José Camacho Corredor”.

SEGUNDO. Dar traslado de estos acuerdos a la Asociación de
vecinos de Morente, la Asociación de mujeres "Grailla" y la
Hermandad de Ntra. Sra. de Vallerrico de Morente y Familia
de Don José Camacho Corredor.

TERCERO. Inscribir en el Libro "Registro de Honores y
Distinciones", la designación concedida para que quede
constancia de su entrega.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor, argumentando
que el mero hecho de que se solicite por la práctica totalidad de los vecinos de
Morente es mérito suficiente y sobrado para su aprobación.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se muestra a favor de la
propuesta y felicita a la familia de D. José Camacho Corredor.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo de los grupos
municipales e igualmente felicita a la familia.
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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 doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 3431/18-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
EMPRESARIAL A CALDEDERÍA MANZANO S.A. Y DESIGNACIÓN CON EL
NOMBRE DE “AVDA. HNOS. MANZANO SOLANO” A LA ENTRADA A
BUJALANCE POR CAÑETE DE LAS TORRES.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de noviembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Considerando la propuesta de la Comisión de Honores y
Distinciones constituida al efecto con fecha 25 de
septiembre de 2018, a través del instructor del expediente,
favorable a la concesión de la Medalla al Mérito
Empresarial de la Ciudad de Bujalance a Caldedería Manzano
S.A. y designación de la entrada a Bujalance por Cañete de
las Torres con el nombre “Avenida Hermanos Manzano Solano”.

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 y designación antes citada.

Realizada la tramitación legalmente establecida y
visto el Informe del Órgano Instructor se propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Conceder la Medalla al Mérito Empresarial de la
Ciudad de Bujalance a Caldedería Manzano S.A.

SEGUNDO. Designar la entrada a Bujalance por Cañete de las
Torres con el nombre “Avenida Hermanos Manzano Solano”.

TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a D. Antonio
Manzano Aranda en calidad de Director Gerente de Caldedería
Manzano S.A.

CUARTO. Inscribir en el Libro "Registro de Honores y
Distinciones", concesión y la designación concedidas para
que quede constancia de su entrega.”
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Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor manifestando
que se trata de un merecido reconocimiento  a la trayectoria profesional y
empresarial de esta familia.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, igualmente se muestra a favor,
felicitando a la familia por este reconocimiento que premia a toda una vida de
trabajo.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el apoyo recibido y resalta el
trabajo  de esta familia por su dedicación a Bujalance, su trayectoria empresarial y
promoción del empleo en Bujalance.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 4225/18-G.- DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE
“PARQUE ANTONIO BERMÚDEZ, EL JARDINERO” AL ACTUAL PARQUE
DE JESÚS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de noviembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a su lectura Dª. Elena Alba Castro:

“Considerando la propuesta de la Comisión de Honores y
Distinciones constituida al efecto con fecha 25 de
septiembre de 2018, a través del instructor del expediente,
favorable a la Designación del Parque de Jesús con el
nombre de “PARQUE ANTONIO BERMÚDEZ, EL JARDINERO”.

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 designación antes citada.

Realizada la tramitación legalmente establecida y
visto el Informe del Órgano Instructor se propone al Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Designar el Parque de Jesús con el nombre de
“PARQUE ANTONIO BERMÚDEZ, EL JARDINERO”.
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SEGUNDO. Dar traslado de estos acuerdos a la Familia de D.
Antonio Bermúdez Olaya.

TERCERO. Inscribir en el Libro "Registro de Honores y
Distinciones", la designación concedida para que quede
constancia de su entrega.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor, añadiendo que
todo lo que se diga de Antonio Bermúdez ya se ha dicho, la prueba de su
merecimiento es el acuerdo unánime y el cariño de todo el pueblo hacia el . Concluye
diciendo que fue en el más amplio sentido de la palabra un hombre bueno.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, se posiciona a favor,
añadiendo que es un homenaje merecidísimo  a toda una vida de entrega a su pueblo.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, afirma que poco queda por decir, es un
merecido reconocimiento a una persona con unas cualidades humanas y profesionales
insuperables. Felicita a su familia.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 6624.- ADHESIÓN AL MANIFIESTO SUSCRITO POR
LAS DIPUTACIONES ANDALUZAS RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 22 de noviembre de 2018, respecto de los acuerdos
contenidos en la Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura del Manifiesto Dª. Elena Alba Castro:

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE

Cada 25 de noviembre instituciones, asociaciones, entidades
y ciudadanía en general apoyamos campañas que nos ayudan a
combatir la violencia contra las mujeres. A pesar de ello,
la violencia de género, machista, sigue siendo un lastre,
una asignatura pendiente en la sociedad libre y democrática
que tenemos.

A día de hoy, cada 25 de Noviembre, seguimos "contando"
mujeres asesinadas, denuncias, acosos, violaciones,
agresiones múltiples. En el transcurso de este año 43
mujeres han sido asesinadas, 969 desde enero del año 2003 y
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27 menores desde 2013, fecha en que comenzaron a
contabilizarse oficialmente estos crímenes.

Según el Barómetro 2017 del Centro Reina Sofía, en nuestro
país uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de
género en la pareja y el 42,6% de las chicas de 16 y 17
años ha sufrido violencia de control, como puede ser la
fiscalización de sus redes sociales o establecimiento de
reglas sobre cómo vestir, entre otras.

Este año 2018 ha estado marcado por el caso de la "Manada",
donde se ha puesto de manifiesto la persistencia de una
cultura de la violencia en todos los ámbitos y espacios de
la vida de las mujeres, así como la posición de
vulnerabilidad de todas ellas.

Entre las muchas razones que sustentan esta cultura de la
violencia, hay estudios que señalan la correlación
existente entre consumo de pornografía y violencia sexual.
Ya el 23 de septiembre de 1993 el Parlamento Europeo
concluyó así:

"La pornografía es una forma de violencia sexual ejercida
contra las mujeres debido a que promueve una imagen de la
mujer esteriotipada, enalteciendo la violencia y/o la
degradación y atenta contra la condición y calidad de vida
de las mujeres, e incluso menosprecia sus derechos
básicos".

Los medios de comunicación recogen los datos de un estudio
realizado por la Asociación Protégeles, según el cual, el
10% de los consumidores de pornografía son menores de edad
y cada vez se inician en este consumo a edades más
tempranas. También señala que el 53,5% de los españoles de
entre 14 y 17 años ve pornografía en Internet.

Se hace evidente la necesidad de hacer hincapié en la
educación afectivo-sexual de nuestra juventud, siendo
imprescindible comenzar a desarrollarla desde la más
temprana edad.

No obstante, la lucha contra la violencia machista cuenta
con un gran aliado: el reciente Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, que implica a Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y Diputaciones de todo el territorio
nacional.

En este 25 de noviembre, las Diputaciones de Andalucía
queremos poner el acento, una vez más, en la complicidad
necesaria de todas y todos, ciudadanía e instituciones,
para condenar, rechazar y aislar los comportamientos,
actitudes y comentarios machistas, a los agresores, a los
consumidores de esclavas sexuales, mujeres y niñas, a los
asesinos, a los abusadores.
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Necesitamos más que nunca una participación más activa de
la sociedad, haciendo un llamamiento explícito a
legisladores, a medios de comunicación, a empresas y demás
entidades, para la creación de una red sin fisuras contra
todas las violencias.

Por todo ello, las Diputaciones de Andalucía nos
comprometemos a:

 Reforzar las medidas necesarias y coordinadas entre
administraciones públicas, privadas, entidades y
asociaciones de mujeres, para erradicar la violencia
machista y efectuar especialmente acciones dirigidas a
la población juvenil.

 Realizar actuaciones que impliquen y sumen a toda la
ciudadanía en el compromiso por la igualdad y rechazo
de los agresores.

 Desarrollar campañas a lo largo del año recordando lo
que aún nos resta para conseguir la igualdad real.

 Instar a todos los poderes públicos o privados a
implicarse activamente contra las violencias
machistas.”

Los portavoces presentes de los grupos municipales muestran su apoyo al
manifiesto, al que se adhieren de forma conjunta.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos
a favor, correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que
conforman el número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por
unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno la adhesión,
de forma conjunta por parte de los grupos municipales del Ayuntamiento, al
Manifiesto presentado por la Alcaldía.

______

NÚM. 7.- EXPTE. Nº 7198/18-G.- DONACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO
DE MARIO LÓPEZ.

D. Antonio Pavón García explica la motivación de presentar este punto y las
razones de la urgencia. Conforme a  lo previsto en el artículo 97.3, en  relación con el
artículo 91.4, del Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  Noviembre,  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Se somete a votación la urgencia de la moción, con doce votos a favor de los
concejales presentes, por tanto, por unanimidad, 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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D. Antonio Pavón García da lectura a la propuesta, la cual se transcribe
seguidamente:

“Conocido el escrito de fecha 24 de noviembre de 2018,
suscrito por D. Juan Antonio Corredor Martínez, por el que
hace entrega a este Ayuntamiento de una pintura sobre
lienzo, de la que es autor, del Hijo Predilecto D. Mario
López López, con motivo del centenario de su nacimiento.

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. Juan Antonio Corredor
Martínez, consistente en una pintura sobre lienzo del Hijo
Predilecto de Bujalance D. Mario López López, en
conmemoración por el centenario de su nacimiento 1918-2018.

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. Juan Antonio Corredor Martínez el
agradecimiento del Ayuntamiento Pleno por la donación
anteriormente citada.”

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, agradece al Sr. Corredor Martínez la
donación y muestra su aceptación.

Dª. Noelia Rodríguez Valera, del grupo PSOE, agradece la donación que
enriquece el valor artístico y cultural de nuestro patrimonio.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente agradece la donación.

A continuación es sometida la propuesta presentada a consideración de los
señores concejales y previa votación al respecto, con doce votos a favor,
correspondientes a los concejales presentes de un total de trece que conforman el
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra.
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos en la
propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 8.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No se presentan.
______
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“NÚM. 9.- EXPTE. Nº 6648/18-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  NOVIEMBRE 2018.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1509/18 hasta la nº 1657/18, cuyo extracto
comprensivo es el que sigue:



11



12



13



14



15



16



17

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

______

NÚM. 10.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 11- 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).

Se pospone para un próximo pleno, por la ausencia de la interesada.
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 A la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Sí.
2.- No existe ningún sobrecoste aunque  puede dar lugar a confusión que se
este  actuando con otro contrato de instalaciones eléctricas.
3.- Con respecto a la fuente de la Plaza de Andalucía, el sistema de
decloración ha dado problemas y la empresa los reparó por estar en garantía,
pero al producirse nuevamente se va a sustituir por otro.
4.- No hay bando autorizando el botellón, hace dos semanas hubo una
intervención en las proximidades del punto limpio y se está controlando.
5.- Se está pendiente del Informe que se ha solicitado a la Diputación  y se
traerá al próximo pleno, cuando se disponga de él.

A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:

“PREGUNTAS

1.- Nos queda un mes con los presupuestos del presente año.
Hay partidas que se aprobaron y aún no se han gastado.
Tenemos una partida para la sustitución de alumbrado
público. La última información que hemos recibido es que se
iba a destinar a solucionar el problema que durante años
viene arrastrando el alumbrado del polígono Cerro de la
Virgen. Por el importe de la partida creemos que también se
pueden sustituir alumbrado defectuoso de otras zonas.
¿Cuándo piensa el Equipo de Gobierno proceder a la
sustitución del alumbrado del polígono Cerro de la Virgen?

2.- Nuestro grupo quiere trabajar para poder proponer
proyectos creíbles y realistas para los presupuestos del
año 2019.  Estamos a las puertas del mes de diciembre y no
sabemos nada ni del borrador. ¿Para cuándo tienen previsto
presentar el borrador de los presupuestos para el 2019?

3.- El Centro de Día es un lugar destinado al uso y
disfrute de nuestros mayores. Tenemos constancia de que
está siendo frecuentado por personas que no son socios,  y
que no cumplen las características para poder entrar en
este edificio. A parte, hemos recibido varias quejas de
socios que han tenido problemas con las personas que están
entrando sin poder hacerlo, ya que, presentan problemas con
la bebida. Queremos recordar, que el ayuntamiento es el que
tiene que velar por el cumplimiento de las normas que hay
establecidas en este edificio, y no se puede consentir que
sea usado por personas ajenas, y menos aún cuando suele ser
muy continuo que estén sobrepasados en la bebida. ¿Quién
regula o vigila la entrada de personas al Centro de Día?
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4.- Los representantes políticos estamos obligados a
demandar que las autoridades competentes (en este caso el
gobierno central) pongan todos los medios oportunos para
velar que los trabajadores/as del campo y los
agricultores/as no sufran las consecuencias de los que se
quieren apoderar de lo ajeno. Bujalance depende mucho del
dinero que entra en las casas durante la recolección de la
aceituna.

Ya ha comenzado la campaña de la aceituna, este año, si
todo sigue como hasta el momento, se espera una campaña
media-alta. El control y vigilancia del campo es crucial
para que los agricultores recojan el fruto por el que
llevan luchando durante todo un año. No sabemos nada del
dispositivo de seguridad, no sabemos las medias que la
Subdelegación del Gobierno ha tomado o va a tomar. ¿Se ha
establecido ya el dispositivo de seguridad para la campaña
2018-2019 de recolección de la aceituna? ¿Qué medidas se
van a tomar desde nuestro Ayuntamiento?

5.- Tenemos información que la empresa  EMPROACSA
gestionada por la Diputación de Córdoba ha realizado un
estudio sobre las posibles filtraciones que vienen
produciéndose en la C/ Santa Cruz Baja, y al parecer ha
detectado algunas anomalías. Nos consta, que se han
realizado unos sondeos para tomar muestras y deducir de
dónde viene el problema que están sufriendo las casas de
esta calle. Entendemos, que desde el departamento de
urbanismo del  ayuntamiento también se habrán hecho los
estudios oportunos.

Los vecinos necesitan saber de una vez por todas, de dónde
viene el problema que está generando las grietas en sus
viviendas. ¿Qué información han arrojado los estudios
realizados en la C/ Santa Cruz Baja?

6.- “En breve”, “estamos esperando los presupuestos” “etc.”
Pleno tras pleno la misma pregunta. Es un edificio que es
usado por muchas personas que dedican su tiempo a fomentar
la cultura musical, y a disfrutar con ello. En verano las
temperaturas se hacen insoportables, lo mismo sucede en
invierno. El Grupo Municipal “POR BUJALANCE” viene
demandando esta actuación desde hace tiempo y luchamos para
que se estableciera una partida en los presupuestos.
Presupuestos que hay que recordar, que otros grupos que se
les llena la boca con la Asociación Pedro Lavirgen  votaron
en contra. ¿Cuándo se va a colocar la climatización y se va
a proceder al arreglo de las escaleras en el local que usa
para los ensayos la Asociación Cultural Pedro Lavirgen?

7.- Se nos han hecho llegar quejas de numerosos vecinos/as
que tienen como paso las Plaza Santa Ana, debido a las
deficiencias que presentan zonas del acerado. Desperfectos,
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que han generado alguna caída y que pueden seguir
produciéndose. ¿Cuándo piensan reparar los desperfectos
del acerado de la Plaza Santa Ana?

8.- Parece que hay poco control por parte de este
ayuntamiento en la ocupación de la vía pública. Parece que
da lo mismo las dificultades que se generen a los vecinos.
¿Cuáles son los motivos por lo que Endesa lleva más de
cinco meses ocupando la vía pública en la C/ Leones con una
señal y no ha solucionado el problema? ¿Se le está cobrando
a Endesa la ocupación de la vía pública? ¿Se piensan tomar
medidas sancionadoras?

9.- Nos consta que el Bar del apeadero del Autobús está
cerrado. Ahora llega un tiempo donde las inclemencias
meteorológicas no son las más adecuadas para estar
esperando  en la calle. El transporte público a Córdoba es
usado diariamente por muchos ciudadanos. Ya que la Junta de
Andalucía está teniendo la desfachatez de no firmar el
Convenio de Transporte Metropolitano con Bujalance, por el
cual, los usuarios se verían beneficiados de unos
descuentos, esperemos, que desde el ayuntamiento se tomen
las medidas oportunas para evitar que los usuarios del
transporte a Córdoba no tengan que esperar a la intemperie.
¿Se va a reabrir pronto el Apeadero del Autobús?

10.- Estamos viendo como se han comenzado las obras para el
acabado del acerado, colocación de la iluminación y del
mobiliario urbano en la futura Avenida Hermanos Manzano
Solano. Va a quedar un acerado ancho que posiblemente sea
zona de paseo. Parece que el equipo de gobierno no se da
cuenta de que vivimos en una comarca donde el calor
“aprieta”, y siempre viene bien una sombra donde cobijarse.
Por motivos de las obras, o por enfermedad se están
quitando árboles de distintos puntos de nuestro pueblo,
pero cuando es posible, no se busca la forma de reponerlos
en otros lugares ¿Por qué no se han colocado unos árboles
en las obras que se están realizado en la carretera de
Cañete, futura Avenida Hermanos Manzano Solano?

11.- En el pasado pleno creo recordar, que retiramos una
pregunta sobre cuándo se tenía previsto la finalización de
las obras de Ermita de Consolación que habían  estado
detenidas, porque ese mismo días vimos movimiento de
trabajos en la zona. Pasado un mes, hemos podido contemplar
como las obras están paralizadas. ¿Por qué están paradas
las obras de la Ermita de Consolación?

12.- En el mes de febrero nuestro grupo presento una moción
para aumentar y mejorar la plantilla del Centro de Salud de
Bujalance. En aquel pleno el PSOE de Bujalance nos tacho de
alarmistas, y nos quiso hacer ver que la sanidad en
Andalucía no presentaba problema alguno. Esta semana, hemos
visto como han sido los propios facultativos que trabajan
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en la sanidad andaluza los que se han echado a la calle
para reclamar a la Junta de Andalucía el aumento de
plantilla en los centros, las mejoras en la atención de los
pacientes y otras necesidades fundamentales para un
correcto funcionamiento de los Centros de Salud y
Hospitales de nuestra comunidad. ¿Se ha recibido respuesta
sobre la Moción que el Grupo Municipal “POR BUJALANCE
presento con respecto a la situación del Centro de Salud,
donde se exigía  a la Junta de Andalucía (Consejería de
Salud), a que  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?”

Seguidamente  se procede a responder a las preguntas anteriores en los
siguientes términos:

1. Se está pendiente de terminar la valoración para efectuar la contratación antes de
enero próximo.

2. El presupuesto está muy avanzado y dentro de dos semanas se reunirá con los
grupos para escuchar sus propuestas.

3. Se están tomando medidas, lo vigilan las dos personas que trabajan allí, una por
la mañana y otra por la tarde, también ayudan a las personas del Centro de Día.

4. Se ha instado a la Subdelegación a reforzar la seguridad del Equipo ROCA. Se ha
celebrado una Junta Comarcal en Córdoba, donde se expusieron las medidas a
tomar y añade que de forma directa con el Ayuntamiento no se ha tenido ninguna
comunicación.

5. Ha habido un informe previo, ha llegado el definitivo y también de
EMPROACSA. Se va a tener una puesta en común para acometer las medidas
necesarias y antes se convocará a los vecinos. En este momento la portavoz del
grupo POR BUJALANCE solicita estar presente en dicha reunión.

6. Se han realizado actuaciones, hay que empezar por el tejado, se ha levantado la
terraza y se ha acondicionado el interior de la sede, falta la climatización. A
continuación la portavoz del grupo POR BUJALANCE advierte de la necesidad
de instalar una baranda.

7. Uno de los desperfectos principales es que en la curva se ha partido el granito del
acerado, se ha encargado su reposición.

8. Se ha realizado una obra con licencia y ocupación de vía pública, al concluir ésta
se ha detectado que una arqueta está rendida y se ha requerido la inmediata
ejecución de su sustitución.

9. Espera abrirlo en breve.
10. Hay que adaptarse al proyecto, ahora se está actuando sobre la zona y todavía no

está acabado. Se debate sobre la imposibilidad actual de plantar ahora árboles,
puesto que está hormigonado el piso.

11. Debido a una modificación del proyecto que tiene que aprobar la Diputación, solo
queda la solera interior y exterior.

12. No se han recibido noticias y viendo el panorama de la sanidad andaluza, el
asunto va para largo.

A continuación formula los siguientes ruegos:

“RUEGOS:
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1.- Han sido tantas veces las que hemos traído este ruego
que ya hemos perdido la cuenta. Rogamos al equipo de
gobierno que “por favor” coloque unos pivotes en el acerado
de doble altura que hay por encima del recinto ferial. Es
una demanda de los vecinos y creemos que por seguridad se
deben de colocar lo antes posible.

2.- Otro ruego que se alarga en el tiempo. Sabemos la
problemática que tiene la casa que hay frente a la entrada
del colegio Inmaculada del Voto por la calles Obispo
Fernández. Pero con el tiempo que llevamos trayendo a pleno
el ruego para que se tomen medidas, ya ha tenido tiempo el
equipo de gobierno para actuar de oficio. De nuevo padres
del colegio nos han transmitido su malestar y preocupación
por la situación que presenta el canelón de dicha vivienda,
encontrándose en una situación que lo puede llevar a
desprenderse en cualquier momento, y más en este tiempo de
lluvias. Rogamos que por la seguridad de niños, padres y
transeúntes se tomen de forma urgente las medidas oportunas
para evitar que el canelón se desprenda y de ese modo no
tengamos que lamentar ninguna desgracia.

3.- Son fechas de fiestas, comidas y abuso del alcohol.
Todavía nos encontramos con personas que no entienden que
al volante “alcohol y drogas CERO”. Desde el Grupo
Municipal Independiente “POR BUJALANCE” en primer lugar,
queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos para que
hagan un consumo responsable ahora y durante todo el año,
y eviten conducir bajo las influencias del alcohol o
sustancias estupefacientes. Y al Equipo de Gobierno,
Rogamos que ponga todos los medios a su alcance para luchar
contra la lacra que suponen las personas irresponsables que
conducen vehículos bajo las influencias de alcohol o
drogas.

4.- Tenemos una queja de los vecinos de la Barriada de
Santiago referente a la dejadez de los jardines. Rogamos
que se proceda lo antes posible a su limpieza.

5.- Por desgracia en Bujalance escasean las empresas que
generen trabajo y reduzcan el paro. Los tiempos que corren
son difíciles para aquellos que quieren montar un negocio o
empresa. Desde el Grupo Municipal “POR BUJALANCE”  fuimos
pioneros y conseguimos que el Ayuntamiento incorporara una
partida en sus presupuestos destinada a la subvención para
la  creación de nuevas empresas o negocios del Municipio de
Bujalance y Morente. Ayudando de ese modo a los  nuevos
emprendedores, cosa que se viene consiguiendo. El
ayuntamiento cuenta con unas naves (polígono Cerro de  la
Virgen) que se ceden durante un periodo de tiempo a nuevos
empresarios con la finalidad de ayudarles en los comienzos
de su andadura. Estamos observando, cómo cada vez hay más
ciudadanos que se están animando a la creación de su propia



23

empresa. Empresas que a su vez, son fuente de generación de
empleo, algo muy necesitado en nuestro municipio. Desde
nuestro emplazamiento tenemos que trabajar para poner todos
los medios disponibles en este ayuntamiento a disposición
de todos esos nuevos emprendedores.  El ayuntamiento cuenta
con cinco naves en el Polígono Fuemblanquilla. Algunas de
ellas, están llenas de mobiliario y enseres municipales,
pero hay otras que  apenas tienen nada. Según el trabajo
que ha estado realizando nuestro grupo, al menos dos de las
naves se pueden poner a disposición de personas que quieran
montar una empresa o negocio, y de ese modo ayudar y
fomentar el emprendimiento, y directamente reducir el paro.
Rogamos al Equipo de Gobierno que de forma urgente realicen
los trámites para incorporar las naves del Polígono de
Fuemblanquilla al vivero de empresas, y de ese modo
poderlas ofertar.”

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

1.- Pregunta si son conocedores de que el horario de las clases de zumba
imposibilita el estudio en la zona de la biblioteca.

2.- Pregunta por qué no se reconoce o se alegra que se haya implantado un
nuevos servicio de radiología en nuestro Centro de Salud.

A continuación realiza los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se vigile las obras de terminación en El Carmen y Parque de
Jesús para que el acabado sea óptimo.

2.- Ruega que se incluyan actividades para niños y jóvenes durante las
vacaciones de Navidad.

3.- Ruega que se amplíe el horario de de apertura de  monumentos y museos de
la localidad

4.- Ruega que se redacte el Presupuesto de 2019 lo antes posible y se les de
copia del Borrador con antelación suficiente para su análisis.

La Sra. Alba Castro le contesta a la portavoz del grupo PSOE que la sanidad
andaluza no funciona  bien y sino  que le pregunte a los pacientes que esperan a ser
atendidos e intervenidos.

Responde la Sra. Rodríguez Valera que no funciona mejor por los recortes del
Estado, durante los siete años que gobernó su partido.

Contesta la Sra. Alba Castro argumentando que esa no es la cuestión dado
que con idénticos recortes hay Comunidades en las que si funciona la sanidad : La
diferencia está en la priorización y gestión de recurso que cada Comunidad
Autónoma realiza y la Andaluza no es buena. Seguidamente hace  alusión a la
gestión de los recursos realizada por  su Equipo de Gobierno durante la época de
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recortes económicos  en contraste con la gestión realizada por el PSOE  en época de
bonanza anterior y en la que se dejaron deudas cuantiosas.

El Sr. Pavón García afirma que la sanidad en Andalucía  funciona gracias a la
responsabilidad de  los  trabajadores  sanitarios.

______

NÚM. 12.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas y diez 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 Acctal, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

           Elena Alba Castro   M.D. Alejandra Segura Martínez




