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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  28 de septiembre de 2017.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veintiocho de septiembre de
dos mil diecisiete, 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  27/07/2017.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 27/07/2017, la cual ha sido entregada con anterioridad a los
señores concejales, se pregunta a los asistentes si tienen alguna objeción que formular
a la misma.

Por parte de D. Francisco Ramón Romero de la Torre se hace la observación de
un error en el recuento de los votos emitidos en las votaciones  de los acuerdos que
figuran en las páginas  8 y 14, debido a su no asistencia a dicha sesión;  donde dice:
“..., doce votos a favor,...” debe decir: “..., once votos a favor,...” . Dicho error es
corregido por tratarse de una simple corrección de transcripción.

No presentándose ninguna objeción más al acta antes citada por parte de los
asistentes, con las salvedades antes indicadas y sometida la aprobación de dicho acta
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a votación, ésta es aprobada por mayoría de los Sres. concejales, con la abstención
del Sr. Romero de la Torre, dado que no asistió a la sesión antes referenciada.

______

NÚM. 2.- EXPTE. Nº 3489/17-G.- MOCIÓN A INSTANCIAS DEL A.D.R. MEDIO
GUADALQUIVIR PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO FERROVIARIO DE
CERCANÍAS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de septiembre de 2017, 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 que seguidamente se transcribe:

“El tren de cercanías se considera de vital
importancia para la economía y el desarrollo del Valle del
Guadalquivir cordobés, incluida la capital de la provincia.
Tanto para el desarrollo del sector turístico, como para el
comercio o la agricultura y evidentemente para el bienestar
de los ciudadanos de poblaciones que, desde Villa del Río
hasta Palma del Río, también tienen derecho a un transporte
público, para poder desplazarse a la capital y viceversa.
Este es el caso de los cientos de estudiantes que en estas
poblaciones se tienen que desplazar hasta Córdoba para
cursar sus estudios universitarios. Además, son miles los
desplazamientos por carretera que se podrían evitar con un
buen servicio de cercanías. Ello redundaría, por un lado,
en la seguridad vial y en evitar accidentes y por otro, con
las miras puestas en las exigencias y compromisos por el
cambio climático, una minoración considerable de las
emisiones de C02.

Valgan para ilustrar lo anteriormente señalado, que en
el curso 2016/17 están matriculados en la Universidad de
Córdoba 1.242 alumnos de los municipios del Valle del
Guadalquivir, ello sin contar los que están matriculados en
diversos ciclos formativos en los distintos Centros de
Córdoba capital. Por otro lado, en el eje de carreteras del
Valle del Guadalquivir, sólo contando los desplazamientos
de la A-431 y los que se desarrollan por la E-5, sin tener
en cuenta otras vías de comunicación, provinciales o
locales, que desembocan en Córdoba capital, el flujo diario
de vehículos es de más de 60.000. Traducido a emisiones
ello significa más de 290 TM de C02 diarias.

Todos son factores positivos para un servicio que se
lleva demandando sin respuesta desde hace décadas por los
ciudadanos de estas poblaciones del Valle del Guadalquivir
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cordobés y que en reiteradas ocasiones has sido solicitado
por el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.

La puesta en marcha del servicio no supondría una
inversión excesiva. Y ello pues, la línea férrea existe y
está en funcionamiento y prácticamente todas las estaciones
existen y muchas de ellas en funcionamiento. En todo caso,
la inversión necesaria, sería infinitamente menor que la
que se ha destinado para hacer la conexión del Ave Sevilla-
Málaga, obras a ejecutar en Almodóvar del Río, en este
territorio, para evitar la parada en Córdoba y cuyo
presupuesto está por encima de los 32 millones de euros.

Este servicio no sólo sería un beneficio para los
habitantes de los municipios del Valle del Guadalquivir que
están en el eje ferroviario, sino también a toda los
municipios aledaños y por supuesto a la población de
Córdoba capital, y de las barriadas de ésta, como
Villarrubia, el Higuerón o Alcolea y el campus
universitario de Rabanales, curiosamente, lugares cuyas
estaciones junto con Córdoba Central son objeto del
proyecto de cercanías que se está promoviendo desde Córdoba
capital (además de las estaciones de nueva creación del
Parque Joyero .y de la Avenida de la igualdad). Por tanto
el servicio de cercanías que se demanda desde el Valle del
Guadalquivir englobaría ese proyecto, -que no deja de ser
un servicio de cercanías para un eje de poco más de 23 Km.,
1 núcleo de población y tres barriadas- y lo complementaría
y haría mucho más atractivo y útil. Se sitúa, por tanto, en
más de 400.000 personas las potencialmente beneficiadas por
el servicio de cercanías del Valle del Guadalquivir, sin
contar los flujos que se pueden inducir en visitantes que
por motivos turísticos puedan utilizar este medio.

Son innumerables los desplazamientos que en este eje
se producen a diario en ambos sentidos, tanto desde los
pueblos del Valle del Guadalquivir hacia Córdoba, por
motivos de estudio, trabajo, administrativo, médico-
sanitarios, comerciales y desde Córdoba hacia los pueblos
por motivos fundamentalmente de trabajo. La mayoría de
estos movimientos se están haciendo actualmente en coche,
mayoritariamente, o en autobús y, en menor medida, en tren
utilizando el servicio de trenes regionales, del cual
disponen sólo Palma del Río, Posadas y Villa del Río (y
naturalmente Córdoba capital). Además, el uso, en las
localidades señaladas, del tren como opción de transporte
es menor, por tres razones fundamentales: la poca
frecuencia de trenes; los horarios poco adaptados a la
demanda y un precio excesivamente alto.

Ni que decir tiene que la puesta en funcionamiento de
este servicio supondría un empuje económico importantísimo
para Córdoba en general situándola en un nivel de
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infraestructuras mucho más competitivo, máxime si tenemos
en cuenta el turismo como un motor clave en el desarrollo
de Córdoba capital y del eje del Valle del Guadalquivir.

El eje ferroviario al que se está haciendo referencia
es el que cruza la provincia de Córdoba de oeste a este, en
el trazado regional, Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén. En torno a
50 Kms. tanto al este como al oeste de Córdoba capital.

El trazado discurriría, con los siguientes hitos:
Palma del Río, Estación de Hornachuelos, Posadas, Almodóvar
del Río, Villarrubia, El Higuerón, (Parque Joyero), Córdoba
Central, (Avenida de la Libertad), Campus Rabanales,
Alcolea, Villafranca de Córdoba, El Carpio, Pedro Abad,
Montoro y Villa del Río.

El servicio de cercanías, en una primera aproximación,
comprendería un total de 14 trenes diarios Palma del Río-
Villa del Río, con una frecuencia de 1 hora
aproximadamente, desde las 6,30 horas hasta las 23:30. El
fin de semana los trenes disminuirían a 10 de 8:30 a 20:30.

La posibilidad cierta de que, desde el punto de vista
de la explotación, sin atender a los beneficios de índole
social, ambiental, o económico que se han señalado en este
documento, la puesta en funcionamiento de este servicio sea
deficitaria, hace necesario que se prevea esta situación.

Para estos casos, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre,
del sector ferroviario prevé en su artículo 59 la
posibilidad de declaración por parte del Gobierno de la
Nación, que la prestación de determinados servicios de
transporte ferroviario de competencia estatal sobre las
líneas o los tramos que integran la Red Ferroviaria de
Interés General quede sujeta a obligaciones de servicio
público. Dicha declaración trae como consecuencia la
compensación del déficit que pueda sufrir el operador que
explota el servicio.

En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone
para su aprobación el siguiente ACUERDO:

 Solicitar al Gobierno de la Nación:

1. La puesta en funcionamiento del servicio de tren de
cercanías entre los municipios y barriadas por los
que transcurre la línea férrea, entre Palma del Río,
Córdoba y Villa del Río (tren de cercanías del Valle
del Guadalquivir) con tarifas de cercanías.

2. La declaración de oficio de la "obligación de
servicio público" del referido servicio de cercanías
de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 38/2015, de 29 de Septiembre.
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3. Que se incluya este servicio en la próxima
contratación con la operadora de servicios
ferroviarios.

4. Incluir la localidad o el término municipal de
Bujalance, incluyendo Morente, dentro del tramo a
construir de la línea férrea, con tarifa de
cercanías.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se posiciona a favor,
aunque sería preciso, añade, un estudio del proyecto y un estudio de viabilidad,
conocer los costes y quién pagará las expropiaciones.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se posiciona a favor, pero se
cuestiona si será viable, pues a tenor del punto 4, podría quedar en una cortina de
humo, ya que el término municipal comienza en Las Longanizas.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, señala que el corredor ferroviario
es una demanda histórica por lo que  no entiende que  se aproveche ahora  la
propuesta del GDR para incluir  a  Bujalance y Morente. Señala que ya hay  un
escrito antiguo de un ciudadano de Bujalance que precisamente proponía lo mismo y
entonces  se “echaron las manos a la cabeza” . A continuación da lectura al escrito en
cuestión y añade  que la idea es buena, pero no parece realista la inclusión de
Bujalance y Morente. Señala que la valoración previa que hizo la Comisión
correspondiente ascendía a unos 15-16 millones de euros.

Prosigue diciendo que se está rompiendo el acuerdo existente entre alcaldes,
Universidad y otras instituciones que han participado no obstante se posiciona a
favor y ruega que  se llegue a cumplir .

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, agradece el respaldo de los grupos
políticos, ya que piensa que aquí se está para promover proyectos que beneficien a
Bujalance. Opina que se tenía que haber pensado también  en otros pueblos, como
Bujalance, que se encuentran en desventaja y olvido permanente y no solo en
Montoro, pues no se comprende como teniendo una población semejante, Bujalance
está a un nivel muy precario en tema de comunicaciones con respecto a Montoro.

Cierra D. Juan Morales Mosquera agradeciendo el apoyo recibido en esta
moción por parte de los grupos municipales.

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 414/16-G.- ACEPTAR LA CESIÓN, SI ASÍ SE ESTIMA,
DE LOS TRAMOS URBANOS: TRAVESÍA DE LA ANTIGUA N-324 Y
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TRAMOS DE LA ANTIGUA C-329, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
EXIGIDAS PARA TAL CESIÓN.

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa General previa al
Pleno, de fecha 21 de septiembre de 2017, favorable a los acuerdos contenidos en la
Propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Antonio Pavón García, cuyo tenor
literal es el que seguidamente se transcribe:

“En la tramitación de la cesión a este Ayuntamiento
por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, de tramos urbanos de la antiguas
carreteras N-324 y C-329, que fue incluida en el acuerdo
plenario de 28 de abril de 2016, y al objeto del
cumplimiento de dichos acuerdos, en lo que respecta a la
cesión del tramo la antigua carretera N-324, éstos quedaron
condicionados a la realización de las obras de urbanización
consistentes en la ejecución de acerados, soterramiento de
drenaje y en su caso pavimentación.

Mediante comunicación que tuvo entrada con fecha 4 de
agosto de 2017, la Delegación Territorial en Córdoba de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
informa de la necesidad de continuar la tramitación de la
cesión antes indicada sin condicionante alguno por haber
finalizado las obras exigidas para la misma.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a
consideración del Pleno la siguiente PROPUESTA:

PRIMERO.- SOLICITAR Y ACEPTAR, en su caso,  la cesión
efectuada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía de los siguientes tramos urbanos que
corresponden a las siguientes carreteras:

Tramo descatalogado de la Red Autonómica de Carreteras
correspondiente a la travesía en Bujalance de la
antigua N-324. del pK 40+100 al pK 43+290.

Tramos descatalogados de la Red Autonómica de Carreteras
correspondientes a la travesía en Bujalance de la
antigua C-329 (primer tramo, situado al norte del
casco urbano, desde la glorieta de acceso de la A-306
hasta su intersección con la travesía de la antigua N-
324, y segundo tramo, al sur del casco urbano, desde
esta misma travesía hasta su intersección con la A-
309).

SEGUNDO.- FACULTAR a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la
firma de cuantos documentos se precisen para llevar a
término esta cesión.
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TERCERO.- TRASLADAR estos acuerdos a la Delegación
Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía, así como a los Servicios
Técnicos Municipales.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se muestra a favor, pero
pendiente de que se cumplan los compromisos por las partes.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra a favor, haciendo una
referencia a la situación problemática de la  zona frente a la Calderería Manzano.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, se posiciona a favor. Añade que a
partir de ahora el mantenimiento lo asumirá el Ayuntamiento y agradece a la Junta
de Andalucía la inversión realizada previamente a la cesión que ascendió a unos
60.000 euros.

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, agradece a todos su apoyo, diciendo
que las obras PFEA estaban condicionadas a esta cesión. Felicita al Equipo de
Gobierno, aduciendo que estas mejoras e inversiones previas a la aceptación de la
cesión son una consecuencia de  las negociaciones mantenidas para que la cesión se
llevara a cabo en estos términos.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, concluye diciendo que estos arreglos
eran necesarios para poder aceptar la cesión.

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 3488/17-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE SEPTIEMBRE  2017.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 662/17 hasta la nº 800/17 de la Secretaría
General, así como los de Intervención, desde la 9/2017 hasta la nº 23/2017 cuyo
extracto comprensivo es el que sigue:
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DECRETOS DE INTERVENCIÓN

- Decreto 9-2017, de generación de créditos por ayuda de la Caja Rural de
Cañete de las Torres para las Jornadas Culturales y Premio de Poesía “Mario
López” 2.017, por importe de 300,00 €.
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- Decreto 10-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Plan Provincial de eliminación de barreras
arquitectónicas 2017”, por importe de 11.862,00 €.

- Decreto 11-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Plan de Aldeas 2017”, por importe de 15.509,55 €.

- Decreto 12-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS PES 2017
“Carlos Cortés Plantón”, por importe de 1.061,55 €.

- Decreto 13-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS PES 2017
“Juan Llorente Casado”, por importe de 1.273,86 €.

- Decreto 14-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS PES 2017
“Ana Olaya Castilla”, por importe de 1.061,55 €.

- Decreto 15-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Programa Tu primer Empleo 2017”, por importe de
3.330,00 €.

- Decreto 16-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Programa de Modernización y Administración
Electrónica 2017”, por importe de 1.875,00 €.

- Decreto 17-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS PES 2017
“Miguel Medina Hidalgo”, por importe de 1.061,55 €.

- Decreto 18-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS PES 2017
“José Sánchez Lorente”, por importe de 1.061,55 €.

- Decreto 19-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Programa de Concertación y Empleo con los
Municipios 2017”, por importe de 106.125,63 €.

- Decreto 20-2017, de generación de créditos por subvención de la Junta de
Andalucía “Escuela de Música 2017”, por importe de 2.715,71 €.

- Decreto 21-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Banco de Recursos SYED 2017”, por importe de 416,70
€.

- Decreto 22-2017, de generación de créditos por subvención de la Excma.
Diputación Provincial “Programa de Proyectos de Participación Ciudadana
2017”, por importe de 1.831,57 €.

- Decreto 23-2017, de generación de créditos por subvención del IPBS
“Proyectos municipales destinados a Servicios Sociales”, por importe de
2.000,00 €.

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

NÚM. 6.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

Se presenta la siguiente:

6.1.- EXPTE. Nº 3625/17-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE DE
REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PP D. JUAN
MORALES MOSQUERA.

Por la Presidencia se concede un receso para el estudio de la moción
presentada, siendo las 20,20 horas, reanudándose la sesión a las 20,35 horas.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz explica la moción y las razones de la urgencia por
la actitud del concejal aludido. 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 concejales de los grupos PP y PSOE, y tres votos en contra,
correspondientes a los concejales de los grupos PB e 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. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, justifica su voto en contra
de la urgencia dado lo sorpresivo de su presentación, ya que no se ha podido
constatar las afirmaciones que contiene el escrito

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB,  explica su voto en contra dado que
no entiende que se traslade al  Pleno un enfrentamiento personal que ya han tenido
en los medios de comunicación  y además se haga mediante afirmaciones y
acusaciones graves carentes de prueba.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, se abstiene en la votación de la
urgencia, por ser el aludido en la moción.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz da lectura a la misma:

“Desde hace ya tiempo venimos observando por parte del
Delegado de Deportes de esta institución D. Juan Morales
Mosquera un comportamiento que deja mucho que desear para
lo que se espera de un concejal de esta Corporación.

Son muchas las manifestaciones vertidas en pleno
contra los concejales de este Grupo Municipal, pero no por
ello presentamos la presente moción, los comportamientos y
actitudes a las que hacemos referencia son las relacionadas
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con su gestión, así como, las mantenidas con las distintas
entidades y asociaciones deportivas de este municipio, que
están cansadas de ese comportamiento y nos elevan sus
quejas, entre ellas vengo a mencionar:

 Continua dejadez de las instalaciones deportivas
municipales, entre ellas, gimnasio y campo de fútbol.

 Mala actitud y malas contestaciones dirigidas a cargos,
técnicos y responsables de entidades deportivos.

 No contestar y faltar a la verdad ante determinadas
peticiones o quejas manifestadas por particulares y/o
responsables de entidades deportivas de Bujalance.

 No tener en cuenta, o no invitar a determinados clubes
deportivos a actos y galas relacionadas con el deporte
local.

 Utilizar como herramienta política a determinadas
entidades deportivas que nada tienen que ver con esa
práctica.

 Permitir que particulares o personas ajenas al ámbito
laboral del Ayuntamiento cobre o maneje dinero público.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del
Partido Socialista propone a la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento la presente Moción SOLICITANDO:

PRIMERO.- Reprobar la actitud del concejal del Grupo
Popular D. Juan Morales Mosquera por su conducta
inapropiada e irrespetuosa.

SEGUNDO.- Solicitar al Grupo Municipal del Partido Popular
que actúe y tome las medidas necesarias para evitar que
este lamentable comportamiento de su concejal continúe
produciéndose.”

Dª. Juana Dolores Cid Pérez, del grupo IULVCA, se abstiene por los motivos
señalados con anterioridad.

Dª. Soledad Padilla López, del grupo PB, se muestra en contra de la moción,
pues se trata de acusaciones serias a un compañero, no están fundamentadas ni
acreditadas y  opina que esto no es en absoluto serio.  Se posiciona en contra de la
Moción

Juan Morales  del grupo PP, agradece tanto a IULVCA como al Grupo Por
Bujalance su apoyo, su coherencia, y sus valores éticos y morales. Añade que
normalmente no  “entra al trapo”, ni en los “dimes y diretes” de las redes  sociales,
con frecuencia vergonzosos, ni en este tipo de mociones que no pretende sino hacer
política, en este caso,  a su costa con afirmaciones que apenas se ha parado a leer
sabiendo de quien viene  solo esconce odio y rencor

Prosigue su defensa diciendo que los disparates que contiene la moción rozan
el esperpento político cuando se le acusa precisamente de lo mismo de lo que ellos (en
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alusión al PSOE) han pecado durante su mandato. Seguidamente pasa a argumentar
con respecto a cada punto de la acusación que contiene la moción

Sostiene que todo ha surgido con ocasión del acto de presentación de la
Escuela de Futbol Base ampliamente difundido en redes sociales y dado que la
verdad ofende ahora se trae a pleno esta moción.

Las instalaciones gozan de una verdadera puesta a punto a excepción de un
problema con la empresa  LIGHT FITNES por cuestiones de presupuesto. Con
respecto a las malas contestaciones y aunque dispone de poco tiempo, que ocupa en
gestionar su área,  se propone dedicar tiempo a hablar y a hacer averiguaciones sobre
las personas que puedan estar descontentas con su manera de hablar. Respecto a la
denegaciones o falta de respuesta a  peticiones dice que  ojala se pudiera dar todo lo
que se pide pero los medios son los que son y con ello ha de contar. Con respecto a los
eventos afirma que todas las asociaciones deportivas son invitadas a todos los actos
deportivos conforme a la base de datos que existe en el Ayuntamiento. La única
herramienta política la utilizan ellos como se pudo ver hace poco.

Continua diciendo que le gustaría reprobar al Grupo Socialista del
Ayuntamiento de Bujalance por dejar mas de 700 facturas en el cajón de la mesa de
alcaldía sin pagar a los proveedores . Por dejar en las arcas municipales una deuda de
2 millones de euros que todavía se están pagando . Por destrozar y quemar una
cabalgata de los reyes magos. Por  la obra inacabada de la piscina cubierta con una
inversión de 1.5 millones de euros. También los gastos en comilonas en los mandatos
de bonanza. Habría que reprobar al Grupo Socialista  porque a día de hoy Bujalance
sigue padeciendo las barbaridades realizadas durante sus años de gestión socialista.

Termina diciendo que lo sucedido en la presentación de la Escuela fue un
comentario burlesco y ofensivo hacia su persona y a pesar de ello no pudo estar mas
correcto. Les reprocha que no tengan ni ética ni limites morales. Si hacen esto sin
poder que harán el día que gobiernen. Todo tiene un limite y una ética y concluye
con una frase apuntada por la Sra. Alcaldesa. “Ladran, luego cabalgamos”

D. Antonio Pavón García, del grupo PP, manifiesta su tristeza por este
asunto, añadiendo que cuando una persona culpa a otra de algo, hay que decir  quien
y como y actuar en consecuencia

Dª. Elena Alba Castro, del grupo PP, igualmente manifiesta su tristeza por la
forma y el contenido de esta moción. No debería haberse dado esta cuestión  en este
Pleno, pero opina que no  ofende el que quiere sino el que puede. Cuando se acusa a
alguien como aquí se ha hecho  se debe señalar a la persona que lo hace  y no
especular en el aire.  Piensa que  hay que ser más responsables, serios y humanos
pero de lo único que se trata es de hacer daño;  y se trata de un daño que no solo se
hace políticamente sino, lo que es mas grave,  también a la persona. La descripción
de la persona de Juan no se ajusta a la realidad en modo alguno y ellos lo saben.
Señala que su compañero Juan es persona justa, que hace muy bien su trabajo, que
se implica y se compromete con los proyectos que inicia con ilusión por mejorar día a
día cada instalación y ellos lo saben porque lo conocen. Piensa que esta pretensión de
descrédito gratuito no tiene más finalidad que sacar ventaja y rédito político.  Que
no vengan a decir que el ataque es político porque lo que pretenden es cargarse a la
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persona y no va  a consentir esta sucia política . Seguidamente ruega a la portavoz
del grupo PSOE que rectifique y le anticipa ellos si van a hacer indagaciones,  que va
a tener reuniones con todos los  clubes y trabajadores que menciona para aclarar la
procedencia de estas  acusaciones  y que con su resultado  informaran a ellos y a
todos los vecinos de Bujalance de todas esta reuniones. Al margen de ello tomaran
las acciones legales para reclamar que se haga justicia con esta persona maltrecha
por unas acusaciones infundadas mas propias de un programa de televisión de
“Sálvame” que de  un pleno de la Corporación.  Como simple vecina de Bujalance, al
margen de ideologías políticas,  no le gustaría verse representada ni ahora ni en un
futuro por persona que son capaces de llegar a estos extremos

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, lamenta que se sienta ofendido.
Todo esto obedece a las quejas y malestar de muchos vecinos. En ningún momento le
han faltado al respeto ni han dicho cosas inciertas. Le pide que no hable del PSOE de
hace años sino de lo que hace ahora. Nunca se han hecho reprobaciones porque
nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora, existe dejadez en las instalaciones, y
malas actitudes con las personas y si  no se mencionan los nombres  es por temor a
las represalias pero existe un malestar general,  y entiende que  es su responsabilidad
traerlo aquí. La gestión no es adecuada y trae este asunto para que le sirva de
reflexión y espera que no haya represalias.  Se siente orgullosa del tiempo que están
de concejales y añade que  no son ni mejores ni peores que otros ni están por encima
de nadie. No es ataque a su persona sino a su gestión. Últimamente ni  esta haciendo
la gestión adecuada ni tiene el respecto debido  a la gente. Continua diciendo que
ellos no han sacando  trapos sucios de años anteriores cuando ellos eran PA y
estuvieron 4 años con un Alcalde sin gobernar. Por el Ayuntamiento han pasado
concejales de todos los signos políticos pero con su actitud esta haciendo a todos
buenos. Que le sirva de reflexión y espera que no tome represalias contra nadie y si
ocurriera ahí estarán ellos.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo PP, por alusiones  respecto a las
represalias aludidas responde que actuará conforme a sus funciones de concejal y
como Delegado de Deportes hablando con cargos, técnicos y asociaciones para ver
cual es la situación y que le indiquen si es cierto o no las quejas que han señalado y le
pide a la portavoz del PSOE  que no hable de represalias por cuanto las únicas
represalias que se han dado en el Ayuntamiento contra trabajadores las llevaron
precisamente ellos a cabo cuando entraron a gobernar con el despido de trabajadores.

Dª. Lucia Alcántara Ortiz, por alusiones, apunta que sobre el  tema de
represalias puede hablar en primera persona dado que tuvo que  acudir hasta el
Tribunal Superior de Justicia para que se le reconociera el despido improcedente.
Pero no  cree que la reflexión sea esa. Le pide que se modere  un poco porque hay
muchos ofendidos y no quieren expresarlo por la incomodidad que ello les supone ya
que no se sienten cómodos con su actitud. Su proceder no le  beneficia ni al el ni a su
grupo político de forma que la cuestión se ha planteado con buena intención como un
toque de atención.

Dª. Elena Alba Castro señala que ninguna de sus palabras hace ver su buena
intención. Cuando se presenta una moción como esta,  debe ir avalada con una
aportación documental y no en base a una cortina de humo. No es serio, no obstante
que el pueblo juzgue por si mismo esta actitud.  Con respecto al apunte hecho al
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miedo y represalias señala que es precisamente a su Equipo de Gobierno a quienes
llega esas quejas y  esa sensación  de miedo hacia el PSOE,  y no ahora sino siempre
porque temen que algún día vuelvan a entrar a gobernar y tomen represalias.  Con
respecto al despido de la Sra. Portavoz del PSOE  señala que son bastante conocidas
en Bujalance las condiciones en las que entro en el Ayuntamiento y como se
mantuvo y estuvo aquí. Que  no se le olvide que cuando el PSOE tomó posesión
procedió a despedir a tres trabajadores de esta ayuntamiento sin mas motivos que
considerarlas relacionadas con el equipo de gobierno contrario. Así que no le hable de
las actuaciones de su grupo porque si quiere empiezan con una larga conversación en
la que seguramente no salgan muy bien. Todo el mundo sabe lo que hizo el PSOE
durante sus años de gobierno y también conoce lo que ahora  esta haciendo este
equipo de gobierno que se resumen en tres palabras: trabajar, trabajar y trabajar.

A continuación se ausenta del Salón de Actos el concejal D. Juan Morales
Mosquera.

A continuación es sometida la moción presentada por la Sra. portavoz del
grupo municipal PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al
respecto, con cinco votos a favor, correspondientes a los concejales del grupo PSOE,
seis  votos en contra, correspondientes a los miembros presentes de los grupos PP y
PB, y una abstención del miembro del grupo IULVCA, por tanto, por mayoría, la
Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazados por el Pleno los acuerdos contenidos en
la moción anteriormente transcrita.

______

Una vez finalizada la votación se incorpora al Salón de Actos el concejal D.
Juan Morales Mosquera.

______

NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En primer lugar se procede a contestar a las preguntas realizadas por el grupo
municipal PSOE en la sesión anterior bajo la numeración que consta en el acta de la
sesión anterior:

 A la Sra. Alcántara Ortiz (PSOE):

1.- Se está estudiando la ubicación de lugares destinados a aparcamientos.

6.- En julio y agosto hay menos actividad, por tanto, la limpieza es menos
frecuente, en septiembre volverá a su funcionamiento normal.

7.- El arreglo dependerá de la existencia de crédito.

8.- La Biblioteca no ha estado sin aire acondicionado.

9.- Se está a la espera de la recepción.
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10.- Se estudiará cuando este concedida la totalidad de la subvención.

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

 Preguntas realizadas por  la Sra. Cid Pérez (IULVCA).

Las preguntas, incluyendo un ruego, se presentan por escrito, las cuales se
transcriben seguidamente:

“1ª.- En bastantes Plenos y por parte de los distintos
grupos de la oposición, venimos sintiéndonos preocupados
por el arreglo del bacheado de bastantes calles de
Bujalance, asimismo son bastantes las veces que les hemos
recordado el socavón existente en la Ronda Sur, salida de
la C/. Pozonuevo, siempre se nos contesta lo mismo; pronto
se van a acometer dichas reparaciones. ¿Puede usted señora
Alcaldesa decirnos cuando se van a acometer dichos
arreglos?.

2ª.- Señora Alcaldesa, son bastantes las veces que les
hemos preguntado por el comienzo de las obras del Parque de
Jesús
¿Puede usted decirnos cuando comienzan tales obras?.

3ª.- Señora Alcaldesa: ¿Puede usted decirnos cuando
empiezan las obras del PROFEA ¿Según usted este año
comenzaban en octubre, es cierto esto o se van comenzar más
tarde?.

4ª.- Señora Alcaldesa son bastantes las quejas que nos
llegan de ciudadanos y de conductores de fuera, en relación
al corte de la calle Rector Viejo en determinados días y
horas, ya que es una de las principales vías de salida con
dirección a Córdoba y otros lugares. La pregunta es la
siguiente: ¿Cuándo esto sucede existe una salida
alternativa y debidamente señalizada?.

5ª.- Señora Alcaldesa, son varias las veces que les hemos
preguntado por la regularización de trafico y aparcamiento
en las calles San Marcos y Sogueros que cada vez son mas
conflictivas para la circulación, dado que es una vía de
doble sentido de circulación y normalmente están aparcados
vehículos en ambas aceras con lo que originan en ocasiones
atascos que se resuelven gracias al civismo de los
conductores. La pregunta es la siguiente: ¿Piensa usted
tomar medidas para resolver esta situación y regularizar el
tráfico en estas dos calles?.

6ª.- En las mismas condiciones se encuentra la calle Rector
Viejo, aunque esta calle es de un solo sentido de
circulación, pero es una de las principales vías de salida
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de la ciudad, el problema es que se aparcan coches en las
dos aceras, haciendo imposible el paso de los peatones por
ninguna acera, teniendo que andar por la calzada con el
peligro de ser atropelladas en cualquier ocasión. ¿Piensa
usted solucionar este problema?.

7ª.- Señora Alcaldesa, en varios puntos del centro de la
ciudad hemos visto como se han ensanchado las aceras, que
se supone que es para mayor comodidad y seguridad del
viandante. No obstante y según nuestro criterio, existen al
menos dos puntos muy peligrosos para los viandantes, tales
como uno en la Plaza de Santa Ana enlace con 28 de Febrero
y otro justo en la entrada lateral derecho de la Iglesia de
la Asunción justo donde comienza la escalera de acceso a la
Iglesia, en ambos casos la anchura del acerado no supera
los cincuenta centímetros de ancho. Pregunto: ¿Han tenido
en cuenta los técnicos o quienes hayan diseñado las
reformas de las aceras estos dos puntos? ¿Piensan ustedes
tomar medidas para solucionar este problema de acerado?.

8ª.- En visita girada a Morente y a petición de unos
vecinos estuvimos viendo varias deficiencias en la Plaza y
en la salida de los colectores al arroyo.

En la Plaza observamos que existe un imbornal o cloaca que
normalmente esta vacío de agua y tiene el normal olor que
es muy molesto para el vecino que está muy cerca del mismo,
así como la continua aglomeración de mosquitos, según
nuestro entender ese imbornal aparte de no servir para nada
puesto que existe suficiente pendiente para la salida de
aguas pluviales, lo más conveniente sería eliminarlo para
evitar esos olores y los correspondientes mosquitos.

De el mismo modo bastantes vecinos se quejan de que pagan
el canon del reciclado de las aguas fecales cuando en
Morente no existe depuradora de aguas residuales y es mas
se quejan que debido a la poca fluidez de aguas del
correspondiente arroyo todas las aguas residuales se quedan
estancadas en el arroyo con el consiguiente mal olor
producto del estancamiento de las mismas. ¿Señora Alcaldesa
y Señora Delegada de Morente, piensan ustedes girar visita
ver estos problemas y tratar de solucionarlos?.

Por último le vamos a hacer una petición.

Nos llega una queja de los trabajadores de Fepamic de la
empresa de limpieza viaria, de que el número de operarios
para la limpieza del pueblo es insuficiente, no cubren las
bajas por vacaciones, trabajan festivos y fines de semana.
Son personas con discapacidad, no pueden garantizar la
correcta limpieza de Bujalance y Morente, por consiguiente
sería bueno pedir incremento de plantilla para conseguir
una mejor limpieza vial y al mismo tiempo se estaría
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realizando una labor social de integración de personas
discapacitadas.”

Las respuestas a estas preguntas se transcriben a continuación:

1ª.- Responde el Sr. Pavón García que ya hay varios arreglados y respecto del
socavón, se está estudiando.
2ª.- Próximamente, cree que para mediados de noviembre.
3ª.- Mañana tendrá lugar una reunión técnica y cuando estén los proyectos se
iniciarán las obras.
4ª.- La salida es calle San Pedro y Ronda Sur, cuando termine la actuación se
replanteará el tráfico para que quede regulado.
5ª.- Hay calles que no tienen las dimensiones necesarias y tienen problemas para la
circulación de dos sentidos. Espera que próximamente se solucione.
6ª.- Está en ello.
7ª.- Responde el Sr. Pavón García que en uno de los puntos se ha puesto un paso de
peatones, las calles tienen que tener una anchura legal y no es posible ampliar los
acerados.
8ª.- Conoce los problemas y se ha arreglado el imbornal. Respecto de la segunda
cuestión, está pendiente de una reunión con técnicos de EMPROACSA.

Respecto del ruego, se le contesta que se intentará negociar un nuevo
contrato a finales de noviembre.

 Por la Sra. Padilla López (PB).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas con antelación:

1. ¿Dónde se van a colocar los Contenedores de basura
orgánica, de cartón, plástico y vidrio que había
instalados en la Plaza de Andalucía?

2. ¿Cuántas personas han sido contratadas por el
Ayuntamiento de la Bolsa de Empleo? ¿Se han agotado
algunas especialidades? ¿Cuándo se piensa reunir a la
Comisión de empleo para concretar la nueva convocatoria
de las especialidades que están agotadas?

3. Nos pueden decir ¿Quién es el culpable de que Bujalance
todavía no tenga firmado el Convenio Metropolitano? ¿Se
pretende firmar pronto?

4. Nos pueden explicar ¿Por qué las calles del centro han
estado cortadas durante la feria en un horario que no
era necesario con la dificultad que generaba para la
circulación?

5. ¿Tienen pensado hacer una reestructuración del tráfico
en algunas calles? ¿Para cuándo la actuación?

6. ¿Para cuándo el arreglo de la valla y adecentamiento de
la zona de los aparcamientos del pabellón?

7. ¿Cuándo piensan limpiar la zona de la Ermita de
Consolación?

8. ¿Quién ha dado permiso para que se descargue en la Plaza
de Abastos durante la noche (madrugada)?
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9. De una vez por todas ¿Para cuándo la convocatoria de las
oposiciones para Policía Local? ¿Han pensado en el
problema que puede surgir con la jubilación de algunos
agentes? ¿Qué medidas tienen pensado tomar?

10. ¿Piensan de una vez por todas hacer cumplir el horario
de carga y descarga en la zona centro?

11. ¿Cuándo piensan reparar el alumbrado que hay
defectuoso en varias zonas del pueblo (C/ Pozonuevo,
Ronda del Matadero, Avenida de la Constitución,
Urbanización del Cercado, Ronda, Barriada de Santiago,
etc.?

12. ¿Se sabe quién está detrás de la quema de los
contenedores?

Se procede a contestar las preguntas formuladas anteriormente:

1.- Se va a buscar la viabilidad para todos los vecinos, quizá cerca de la zona
ajardinada.

2.- Socorristas, Oficial y Sepulturero, en total 11 contrataciones.

3.- El Consorcio lo está estudiando, pero no termina de dar una respuesta.

4.- El horario establecido en los bandos es el que se ha respetado. El año próximo
se estudiará otra posibilidad.

5.- La respuesta es la misma que para la pregunta del grupo IULVCA.

6.- La valla era precaria y los bolardos se volcaron y había que hacer una
inversión elevada.

7.- Ya se está actuando.

8.- No tiene constancia, se han colocado las señales, toma nota y procurará que
esto no ocurra más.

9.- La semana que viene se publicará en el BOE y espera que pronto se cubra.

10.- La Policía Local tiene la ordenanza y supone que se está haciendo cumplir.

11.- Se está haciendo por zonas.

12.- A ella le gustaría saberlo, se están haciendo averiguaciones con los vecinos de
la zona.

A continuación presenta los siguientes ruegos, que se transcriben:

“RUEGOS.-
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1.  Una de las apuestas del Grupo Municipal Independiente
“POR BUJALANCE” ha sido trabajar por la mejora de Parques
y Jardines de nuestro Municipio. Lo llevábamos en nuestro
programa y fue uno de los puntos que se pusieron sobre la
mesa para trabajar en los presupuestos. El arreglo del
Parque de Jesús pronto será una realidad, lo mismo que
será el Parque Infantil de los Silos.
Desde nuestro grupo nos sentimos doblemente satisfechos,
ya que, va a ser una empresa local la encargada de las
obras en el Parque Infantil de los Silos, con lo que se
va a conseguir dar respuesta a una reivindicación de los
ciudadanos y que la inversión repercuta en  trabajadores
y empresas  de nuestra localidad.

ROGAMOS al Equipo de Gobierno que no demore más el
comienzo de las obras.

2.  La empresa encargada de la retirada de los residuos
urbanos (EMPREMASA) perteneciente a la Diputación
Provincial de Córdoba, es la encargada del mantenimiento
de los distintos contenedores que se usan para recoger
los residuos.
Observamos cómo esta  empresa realiza la limpieza de los
contenedores de residuos orgánicos y la zona contiguas.
No podemos decir lo mismo de los otros tipos de
contenedores y de las donde están colocados, por lo que
son fuente de malos olores y de suciedad en el suelo, lo
que contribuye a la presencia de ratas y de infecciones.

ROGAMOS al Equipo de Gobierno haga las gestiones
oportunas con la empresa EMPREMASA para que realice una
limpieza de las zonas donde se encuentran situados los
contenedores.

3. Si uno se da una vuelta por plazas, calles y parques,
puede observar o más bien oler el tufo que desprenden los
orines y excrementos que dejan los animales, y porque no
decirlo algunos animales de dos piernas.
Estas situaciones se ven agravadas por las altas
temperaturas, generando focos de infección y situaciones
desagradables para los vecinos que viven en esos lugares.

ROGAMOS se tomen medidas para perseguir y sancionar a los
infractores y ROGAMOS que se limpien las zonas afectadas.

4. Por mucho que lo pidamos en los plenos no se pone
solución a la iluminación de la urbanización de los
Silos. En esa zona debido a la oscuridad que hay, da pie
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a ciertas actividades inadecuadas. ROGAMOS que mientras
se soluciona de una vez por todas el problema, se
utilicen focos de las torretas de iluminación de la
piscina Municipal para alumbrar la zona.

5. El uso del Castillo para la celebración de eventos,
conlleva que se use el acceso por la C/ Manuel Mantilla.
Dicho acceso se encuentra en un estado poco acto para el
uso de personas, y menos cuando son mayores.
ROGAMOS que se adecente el firme y se ilumine. Y de paso
se tomen las medidas para evitar que se arrojen objetos a
las casas colindantes con el Castillo, y tanto malestar
está generando entre los vecinos.

6. Tiempo atrás hemos podido ver cómo han ardido varios
contenedores, y varios de ellos de cartón. Durante muchos
plenos hemos traído ruegos y preguntas para que de una
vez por todas se tomaran las medidas adecuadas para
evitar la acumulación de cartón fuera de los
contenedores. La situación se sigue repitiendo semana
tras semana y no se le da una respuesta contundente a la
situación.
ROGAMOS que se actué con los medios oportunos (recogida,
sanciones, etc.) contra los causantes del problema. Y
evitar de ese modo, que aparte de la mal imagen que se da
del pueblo, prevenir que se puedan ocasionar incendios.

7. Cuando en un pueblo como el nuestro se presenta un
problema de cierta envergadura, y con el cual, un gran
número de ciudadanos se pueden ver afectados de forma
directa e indirectamente, y la otra parte vecinos no
están exentos de poderse ver en cualquier momento
perjudicados. Los políticos que estamos sentados en este
pleno podemos coger dos caminos.
Uno, por el cual caminar de puntillas evitando que nos
veamos involucrados lo menos posible, pues puede afectar
a las aspiraciones políticas personales, pero eso sí,
intentando crear un ambiente que le afecte lo máximo
posible al adversario y con ello sacar un gran
rendimiento político que me hagan conseguir mis
aspiraciones políticas, aunque con ello ponga la vidas de
las personas en peligro. O bien, coger el camino donde
nos dejemos de rendimientos y rencillas políticas, se
dejen las siglas de los partidos al que cada uno
pertenecemos a un lado y trabajemos por dar solución
inmediata y contundente  a la situación más que
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preocupante que se está dando en nuestro pueblo con el
tráfico y consumo de drogas y sustancias estupefacientes.

Que hayan tenido que ser un gran número de padres y
familiares los que han tenido que tomar la iniciativa de
ponerse al frente en la lucha de problema, que cada día
que pasa vemos que afecta a un mayor número de
ciudadanos, y sobre todo de jóvenes. Nos  tendría que
hacer reflexionar a todos los que estamos aquí sentados
sobre el papel y responsabilidad que tenemos ante los que
un día nos prestaron su voto.

Hoy no podemos cerrar los ojos ante ese gran número de
familias que se han echado a la calle, para exigirnos a
los políticos, que actuemos ante el problema del tráfico
y menudeo de drogas y otras sustancias, y que tanto daño
está haciendo y hará entre jóvenes y mayores.

Es hora de dejar lo político a un lado y dar respuesta a
esas familias, por lo que ROGAMOS al Equipo de Gobierno y
a los demás grupos que formamos la oposición que sin
demora alguna nos pongamos a trabajar con todos los
medios necesarios para dar respuesta a nuestros vecinos y
acabar con esta lacra que tantas vidas está y seguirá
destrozando si no actuamos con firmeza y de inmediato.

Desde nuestro grupo nos ponemos a disposición desde ahora
mismo para trabajar ante esta situación y solicitamos en
este mismo pleno una reunión con la Señora Alcaldesa para
tratar este asunto. Animando a los demás grupos.”

La Sra. Alba Castro, respecto del último ruego, señala que se suma a
cualquier actuación que venga de este grupo de personas. Está agotando todas las
vías.

A continuación realiza las siguientes aclaraciones:

1.- Está de acuerdo en que hay que erradicar el problema del tráfico de drogas. En
una Junta de Seguridad ya avisó de este problema y por tanto pueden contar con su
apoyo y ayuda.

2.- Puntualiza que la Bolsa de Empleo por sí sola no genera empleo.

 Por la Sra. Alcántara Ortiz  (PSOE).

A continuación presenta las siguientes preguntas:

1. Pregunta qué va a hacer con la cantidad asignada a inversiones
financieramente sostenibles para el 2017-2018.
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2. Pregunta si ha solicitado ayudas en materia de Protección Civil de la
Diputación y de la Junta de Andalucía.

3. Pregunta si ha solicitado ayudas en materia de Educación Ambiental,
tanto a la Diputación como a la Junta de Andalucía.

4. Con respecto a la recepción de las obras de la Plaza de Santa Ana, pregunta
cuándo y dónde se van a ubicar los contenedores.

5. Pregunta si se van a colocar los contenedores soterrados en la Plaza de
Andalucía.

6. Respecto de la ampliación de los acerados en la Plaza Santa Ana, que se
han quedado a mayor altura, pregunta si se van a dejar así.

7. Respecto del Punto Limpio, en el que no se puede depositar escombros,
pregunta que sentido tiene entonces, pues se llevan a los caminos.

8. Pregunta si se está actuando en el acerado de la Avda. de la Constitución.
9. Pregunta si se está trabajando en el Proyecto de la Arquitectura del Sol.

10. Pregunta cómo va el asunto de la ubicación del Panel de Catas.
11. Pregunta si se va a arreglar el reloj de la Torre de la Asunción.
12. Se interesa por el Informe de las antenas en la zona de los Depósitos de

Agua.
13. Pregunta por los hechos del domingo pasado en que un niño sufrió una

descarga eléctrica.
14. Pregunta si un agente de la Policía Local ha solicitado excedencia.

Presenta los siguientes ruegos:

1.- Ruega que se arreglen los baches de las calles Santiago, Ronda y
Pozonuevo.

2.- Ruega que se desinfecte la parte trasera de la Ronda de Santiago.
3.- Ruega que se coloque la señal de Stop en la salida de Bujalance hacia

Morente.
4.- Ruega que cuando se invite a las instituciones, como por ejemplo, el

Pregón de Feria, que lo haga con la suficiente antelación.
______

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se producen.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas y cincuenta 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 LA SECRETARIA

Elena Alba Castro M.D. Alejandra Segura Martínez
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