ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión ordinaria
_________
Día 25 de junio de 2020.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veinticinco de junio de dos mil
veinte, presidido por la Sra. AlcaldesaPresidente, 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, D. Pedro Miguel Ramos Ruiz,

D. José Luis Martínez Ruiz, D.
Manuel Ángel Romera Félix, Dª.
María Noelia Rodríguez Valera, D.
Rafael Cañete Carpintero, Dª. Lucía
Alcántara Ortiz, D. Manuel Villén
Torres
y Dª. Ana María Muñoz
Rodríguez.
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, así como a las víctimas de la pandemia COVID-19.
_____________________________________________________________________
ORDEN DEL DIA
NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
15/05/2020 Y 28/05/2020 .
En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fechas 15/05/2020 y 28/05/2020, las cuales han sido
entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes si
tienen alguna objeción que formular a las mismas.
No presentándose ninguna objeción a las actas antes citadas por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son aprobadas
por unanimidad de los Sres. concejales presentes.
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NÚM.2.- EXPTE. Nº 3745/20-G.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
PSOE RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO SOCIAL
A LOS COLECTIVOS: TRABAJADORES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO, DEL CENTRO PROMI Y DEL PATRONATO HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de junio de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta Dª. Lucía Alcántara Ortiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Que tras celebrado el Pleno Ordinario de mayo, y tras
el debate y aprobación del punto relativo a la concesión de
la medalla al mérito social de la ciudad de Bujalance a la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, distintivo
sin duda merecidísimo y del que sólo podemos manifestar
nuestras más sinceras felicitaciones, y mostrarles un
enorme agradecimiento por la labor que constantemente
desempeñan en nuestro municipio, y especialmente lo hemos
podido comprobar en esta crisis sanitaria, reconocimiento y
agradecimiento que con palabras difícilmente lo podemos
expresar.
Igualmente, en dicho Pleno, el Grupo Municipal del
PSOE propuso que tan merecido distintivo se extendiera
también a tres colectivos de trabajadoras y trabajadores de
nuestro municipio (trabajadoras de Ayuda a domicilio,
trabajadores/as del Centro Promi y trabajadoras del
Patronato de San Juan de Dios), por la también gran labor
realizada durante esta crisis sanitaria, una situación sin
precedentes donde hemos podido comprobar la importancia del
trabajo que realizan en nuestra sociedad las personas que
integran estos colectivos de nuestro municipio, personas
normales y corrientes a las que en situaciones como la que
estamos atravesando han estado y están al pie del cañón,
cumpliendo fielmente con su trabajo, sin cuestionar los
posibles riesgos para con su integridad personal, y con
ello, el de sus familiares, y que con esta propuesta de
adición les queríamos también agradecer el trabajo que
diariamente realizan y mostrar nuestro más sincero apoyo y
respeto.
En dicho Pleno se nos emplazó a que esta propuesta de
adición de mencionado distintivo se realizara de forma
individualizada para los distintos colectivos sugeridos, y
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en este sentido se presenta esta Propuesta al próximo Pleno
de la Corporación, para que la misma sea tenida en cuenta
para su debate y aprobación.
Es por ello, que el Grupo
presenta la siguiente PROPUESTA:

Municipal

del

PSOE-A,

Primero.- Aprobar la apertura de expediente para concesión
de la medalla al mérito social de la de la Ciudad de
Bujalance, en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del
Reglamento de Honores y Distinciones de la Ciudad de
Bujalance, motivada la misma por, la labor tan señalada y
notoria
demostrada,
así
como,
por
el
servicio
extraordinario prestado, protegiendo a los colectivos más
vulnerables de nuestro municipio, junto al valor y el
mérito estimado, siendo trascendental su actuación y
servicio en beneficio del pueblo de Bujalance y Morente,
frente a la lucha en medio de una crisis sanitaria a nivel
mundial provocada por el COVID-19, a:
- Trabajadoras de Ayuda a domicilio
- Trabajadoras/es del Centro Promi
- Trabajadoras del Patronato de San Juan de Dios
Segundo.- Designar, conforme a dicho Reglamento, un miembro
por cada grupo político representado en Pleno, para que
forme para parte de la correspondiente Comisión de Honores
y Distinciones, cumpliendo así con el procedimiento
requerido para la concesión de tan merecida distinción.”
El Sr. Pavón García, del grupo municipal PP, se posiciona a favor y señala
que su grupo ya adelantó en pleno anterior el reconocimiento a varios colectivos,
pero entiende que se deja atrás a otros, como las costureras voluntarias, los
agricultores, el Ejército o la Policía Local. En definitiva personas y negocios que se
han empleado y comprometido, como las tiendas de barrio, enfermeros, sanitarios en
general y otras personas expuestas, por ello pregunta por qué se ha dejado atrás a
estos colectivos.
La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, recuerda que en el pleno
anterior se les dijo que presentaran su propuesta de forma individualizada, se les
emplazó en esos mismos términos, pero en caso de hacerse otra propuesta mas
generalizada la apoyarían. Concluye que efectivamente otros colectivos han
realizado un gran trabajo, pero estos en concreto, han realizado un sobreesfuerzo
señalado y singular.
A continuación es sometida la propuesta presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
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trece votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, 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
antes transcrita.
______
EXPTE. Nº 3485/20-G.- RATIFICAR, SI PROCEDE, LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA DE FECHA 18/06/2020, RELATIVA A LA RELACIÓN
PRIORIZADA DE OBRAS PFEA 2020.
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 18 de junio de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.
Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“En relación a la convocatoria pública para la subvención
correspondiente al Programa de Empleo Agrario para el ejercicio 2020 (PFEA
2020) y por razones de urgencia motivadas por el plazo para la presentación
de la correspondiente documentación (22 de junio de 2020) y dado que la
fecha prevista para el pleno ordinario de junio 2020 es posterior al
vencimiento de este plazo, por esta Alcaldía se ha dictado la siguiente
resolución (núm. 697/20 de fecha 18 de junio de 2020):
“Atendiendo
a
la
convocatoria
pública
para
subvencionar
la
contratación
de
trabajadores
preferentemente eventuales agrarios por las Corporaciones
Locales, en la realización de proyectos de interés general
y social, afectados al Programa de Empleo Agrario para el
año 2020, en función del crédito presupuestario que le ha
correspondido a este municipio: para Garantías de Rentas
481.398,48 € y para Proyectos Generadores de Empleo Estable
108.666,78 €.
Y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 21.1 de la Ley 11/99, de 21 de abril, de
modificación de la 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, por medio del presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación de obras PFEA 2020
para llevar a cabo en esta Localidad, afectadas tanto a
Proyectos de Garantía de Rentas, como a Proyectos
Generadores de Empleo Estable:
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GARANTÍAS DE RENTAS
AMPLIACIÓN DE LOS JARDINES DEL PARQUE DE JESÚS, ZONA SUR
APARCAMIENTO JUNTO AL PARQUE DE JESÚS
REMODELACIÓN VIAL OESTE JUNTO AL PARQUE DE JESÚS
REHABILITACIÓN DEL PATIO DE LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA
CIVIL
REMODELACIÓN VIAL SUR JUNTO AL PARQUE DE JESÚS
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE
AMPLIACIÓN DE LOS JARDINES DEL PARQUE DE JESÚS, ZONA NORTE
SEGUNDO.- Dar cuenta de esta Resolución
sesión que celebre el Pleno Municipal.-

en

la

primera

TERCERO.- Dar cuenta al Servicio Municipal de Obras, a la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, a la Delegación del Gobierno de la J.A., y a la
Excma. Diputación Provincial para su conocimiento y
efectos.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dª. Elena Alba
Castro, en la fecha indicada; de lo que como Secretaria doy
fe.”
Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración del Pleno, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Ratificar en todos su términos, la resolución núm. 697/20 de
fecha 18/06/2020, antes transcrita.
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a Departamento de Obras y
Urbanismo, Dirección Provincial del SEPE, Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Córdoba y Excma. Diputación Provincial de Córdoba,
para su conocimiento y efectos que procedan.”
La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, confía en que estos
sean proyectos positivos, pero son proyectos ratificados y ya enviados, en los que no
han tenido ocasión de colaborar, por lo que se posicionan en la abstención.
La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, entiende que son proyectos
muy convenientes para Bujalance, debidamente estudiados.
A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos
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a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal PP, y cinco
abstenciones, correspondientes a los concejales del grupo municipal PSOE, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.
______
Siendo las 20,25 horas por la Presidencia se concede un receso, reanudándose
la sesión a las 20,30 horas.
______
NÚM. 4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se presentan los siguientes:
4.1.- EXPTE. Nº 4507/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE A
PROPUESTA DE COAG ANDALUCÍA RELATIVA A LAS MEDIDAS A
ADOPTAR POR LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO DEL REPARTO DE LA
PAC.
Dª. María Noelia Rodríguez Valera explica la propuesta y las razones de la
urgencia para su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación
con el artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, 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 propuesta y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Por la Sra. Rodríguez Valera se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:
“Me pongo en contacto con usted con el objeto de
trasladarle nuestro rechazo al tratamiento que el sector
agrario recibe en el denominado Pacto Verde Europeo, que
fue presentado por la Comisión europea el pasado mes de
diciembre y cuyo principal objetivo es alcanzar la
neutralidad climática en el horizonte temporal 2050. Las
herramientas puestas en marcha para la consecución de este
objetivo implican a todos los sectores de la economía
europea, entre ellos la agricultura y ganadería europea y
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andaluza, a los que las medidas propuestas pueden generar
graves consecuencias.
Uno de los elementos clave para el desarrollo del Pacto
Verde fue presentado por la Comisión, con el nombre "De la
granja a la mesa", el pasado 20 de mayo. En esta
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones, se atribuye a los productores de alimentos
excesivo protagonismo en la contaminación del aire, el
agua, el suelo, la pérdida de biodiversidad y el cambio
climático y en el consumo de recursos naturales. Además, se
indica que agricultores y ganaderos contribuyen en el
incremento de la obesidad y de enfermedades como el cáncer
en la población europea.
Por ello, propone implementar una serie de medidas por
parte de los agricultores y ganaderos como la reducción del
uso de fitosanitarios, abonos o antibióticos, lo que supone
importantes incrementos de los costes de producción. Esta
política de la Comisión resulta totalmente incoherente
puesto que por otro lado propone unos presupuestos que
recortan, con respecto al marco de programación actual, un
9,8% los gastos de mercado y de pagos directos y un 4,6%
los gastos en materia de desarrollo rural. Además, no
aborda
la
destructiva
competencia
desleal
de
las
importaciones procedentes de terceros países. En estas
circunstancias, la producción
de alimentos
verá
su
viabilidad seriamente comprometida.
Por otra parte, lo más probable es que el comienzo de la
política
agrícola
común
revisada
se
retrase
hasta
principios de 2022, por lo que la Comisión exigirá ya en
ese momento que los Planes Estratégicos nacionales para la
agricultura reflejen plenamente la ambición del Pacto
Verde, en general, y de las estrategias "De la granja a la
mesa" y "Biodiversidad 2030".
COAG Andalucía, sostiene que los agricultores y ganaderos
deben ser protagonistas en la lucha contra el cambio
climático y han liderar el compromiso por un modelo
agroalimentario sostenible. Pero para ello la UE debe
revisar antes todos los tratados de libre comercio,
estableciendo el principio de preferencia comunitaria y
soberanía alimentaria y condicionando las importaciones a
los estándares de calidad, sanidad vegetal y bienestar
animal que ya cumplen los productores europeos.
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Resulta imprescindible que las decisiones que se tomen
aúnen la sostenibilidad económica, social y medioambiental,
que aborden los retos sobre el cambio climático, los
objetivos de desarrollo sostenible, y las demandas y
necesidades sobre sistemas alimentarios más sanos y
sostenibles o la situación del despoblamiento y el relevo
generacional y la incorporación de jóvenes.
Por ello, desde COAG Andalucía apelamos a su corporación
municipal para apoyar que se refuerce el presupuesto para
las políticas agrarias y se exijan los mismos estándares de
calidad y seguridad alimentaria, sanidad vegetal y
bienestar animal, a las importaciones agrarias de terceros
países. No encontramos otra forma de apostar decididamente
por la potenciación del modelo social y profesional de
agricultura, con agricultores y ganaderos que dan vida a
nuestro medio rural y garantizan la soberanía alimentaria
europea.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que someta al
Pleno del Ayuntamiento el apoyo a los siguientes puntos y,
en caso de aprobación, que se trasladen a las distintas
administraciones autonómicas, estatales y europeas:
1.- Que se realice un esfuerzo importante en la dotación
del presupuesto de la PAC tras 2020, debiendo mantenerse al
menos el mismo presupuesto que se aprobó para el actual
marco de programación 2014-2020.
2.- Que se garantice el reequilibrio de la cadena de valor
de forma que los productores cuenten con unos precios por
encima de los costes de producción. Sin unos ingresos
justos no habrá sostenibilidad ambiental ni vida en
nuestros pueblos.
3.- Que se establezca el mecanismo de preferencia
comunitaria y que se proceda a la revisión de todos los
acuerdos comerciales con terceros países, de forma que la
Unión Europea incluya como requisito en todos ellos el
cumplimiento
obligatorio
de
las
mismas
exigencias
medioambientales
que
han
asumido
y
asumirán
los
agricultores y ganaderos europeos.
4.- Que se respete y se ponga en valor la calidad de
nuestras producciones agroalimentarias. Para ello, deberá
etiquetarse el origen de los productos alimenticios que se
comercialicen, ofreciendo información clara y suficiente
para que el consumidor los reconozca sin dificultad.

pie_firma_corto_dipu_01

8

Código seguro de verificación (CSV):
0E22D10A493FD55FBBDB
0E22 D10A 493F D55F BBDB
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 15/9/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 16/9/2020

Igualmente, deberá perseguirse firmemente el fraude, pues
podría destruir ilícitamente el esfuerzo de todo un
sector.”
El Sr. Morales Mosquera, del grupo municipal PP, se posiciona a favor, ya
que la dotación presupuestaria es pequeña e indicando la necesidad de trabajar mas
por los productos del campo y locales con políticas de defensa de los mismos.
A continuación se somete la propuesta presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con
trece votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, 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
antes transcrita.
______
4.2.- EXPTE. Nº 4235/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP
RELATIVA A LA ADHESIÓN AL PLAN AGRUPADO PROVINCIAL DE
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE
ANDALUCÍA- PLAN CITI.
D. José Luis Martínez Ruiz explica la propuesta y las razones de la urgencia
para su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el
artículo 91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, 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 propuesta y por la
Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
Por el Sr. Martínez Ruiz se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:
“Vista la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva,
para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios
inteligentes de Andalucía y la Resolución de 31 de enero de
2020, de la Dirección General de Economía Digital e
Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la
concesión de estas ayudas, y considerando que por la
Diputación Provincial de Córdoba se ofrece la posibilidad
de elaborar un Plan agrupado provincial para concurrir a la
concesión de estas ayudas, y que la aportación máxima que,
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en su caso, podría corresponder a esta Entidad Local, sería
de hasta 2.000 euros por proyecto, aún no determinados. Es
por lo que propongo, por el bien de los intereses del
Ayuntamiento de Bujalance y de todos sus vecinos, que se
adopten por el pleno los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la adhesión al plan agrupado provincial
de la Diputación de Córdoba para la participación en la
convocatoria de subvenciones en especie para el impulso al
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de
Andalucía, al amparo de la convocatoria antes citada.
SEGUNDO.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de
Bujalance en los proyectos que resulten aprobados, en una
cantidad como máximo de hasta 2.000 euros por proyecto, con
cargo al Presupuesto ordinario de 2020.
TERCERO.- Dar traslado a la Diputación Provincial de los
presentes acuerdos y autorizar a la Presidencia a la firma
de cuantos documentos resulten necesarios para llevar a
buen término los mismos.”
La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se posiciona a favor de
la propuesta.
A continuación es sometida la propuesta presentada por el grupo municipal
PP a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, 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.
_____
4.3.- EXPTE. Nº 4373/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA A MEDIDAS Y AYUDAS PARA EL COLECTIVO DE FERIANTES
DE BUJALANCE.
D. Rafael Cañete Carpintero explica la propuesta y las razones de la urgencia para
su presentación. Conforme a lo previsto en el artículo 97.3, en relación con el artículo
91.4, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Se somete a votación la urgencia de la propuesta, 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 propuesta y por la AlcaldíaPresidencia se incluye la misma en el Orden del Día.
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Por el Sr. Cañete Carpintero se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:
“La COVID-19 ha propiciado daños y perjuicios
irreparables para algunos sectores, desde aquí alzamos la
voz de muchas familias de feriantes que a día de hoy sufren
más que nadie las consecuencia de esta pandemia, no
pudiendo llevar a cabo su actividad en temporada alta,
debido a la inseguridad sanitaria y vírica que atravesamos.
No se sabe con certeza cuando volveremos a una situación de
total normalidad pero por lo que nos consta, los expertos
hablan de un período prologando en el tiempo y por lo tanto
no se contempla aún ni tampoco se estipula la duración
determinada de esta situación de incertidumbre social,
sanitaria y económica Son estos autónomos y empresarios
los que siempre han luchado por nuestra Feria Real,
trabajando siempre y realizando un constante esfuerzo
durante duras jornadas de trabajo, mientras los demás
disfrutamos con la familia y los amigos los días de feria.
Ahora más que nunca necesitan el apoyo de las autoridades
gubernativas y el auxilio que tanto están demandando. Desde
el Grupo Municipal Socialista hacemos llegar a esta sesión
plenaria de forma URGENTE este asunto con carácter
inmediato y vinculante para conseguir entre todos el
rescate
de
este
sector
debido
a
la
situación
de
extraordinaria necesidad que atraviesan nuestras familias
de feriantes, de forma precaria y sin apenas apoyo
institucional.
Son muchos los problemas a los que se enfrentarán
durante los próximos meses, como hacer frente a los gastos
de mantenimientos, seguros multirriesgo, pago de créditos
en inversiones de máquinas, pudiendo producirse hasta
embargos en los próximos meses, así augura el Presidente de
la Asociación Empresarios Feriantes de Andalucía en su
manifiesto S.O.S.
Además de lo anterior, se le une el problema de no
haberse podido acoger a la ayuda extraordinaria por el cese
de la actividad del Gobierno, debido a que ellos inician la
temporada alta a partir del mes abril.
Sin duda alguna apelamos como parte representativa de
muchos bujalanceños y bujalanceñas a escuchar a estas
familias, sobre todo, en una situación tan complicada como
en la que nos encontramos, en la que buscan más que nunca
nuestro apoyo. Por ello, desde el Grupo Municipal del PSOEA, instamos a la adopción de los siguientes ACUERDOS:

pie_firma_corto_dipu_01

11

Código seguro de verificación (CSV):
0E22D10A493FD55FBBDB
0E22 D10A 493F D55F BBDB
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.bujalance.es/sede (Validación de documentos)
Firmado por La Secretaria SEGURA MARTINEZ DESAMPARADOS ALEJANDRA el 15/9/2020
VºBº de La Alcaldesa ALBA CASTRO ELENA el 16/9/2020

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Bujalance inicie los
trámites necesarios para crear una línea
económica
específica para los trabajadores autónomos del colectivo de
feriantes local, que con motivo de la crisis sanitaria han
tenido que suspender el ejercicio de su actividad. Dicha
línea contemplaría, entre otras medidas, la bonificación
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los
camiones y furgonetas que utilicen para su trabajo,
reducción del hecho imponible del IBI, u otros beneficios
fiscales que puedan considerarse adecuados para paliar la
situación en la que se encuentran actualmente.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno
Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para
Trabajadores Autónomos y Microempresas de feriantes y
comerciantes ambulantes, dotando de presupuesto propio y
otras medidas necesarias, para contribuir de esta manera al
mantenimiento del empleo y a la progresiva adaptación de
sus negocios a la situación de “nueva normalidad” que se
nos viene por delante.”
El Sr. Morales Mosquera, del grupo municipal PP, se interesa por el primer
punto, ya que desconoce la base legal para la reducción del IBI. Cuestiona la
viabilidad legal de la propuesta preguntando en que fundamenta la misma. El Sr.
Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, apunta que se trata de iniciar
trámites para buscar tipos de ayuda, previo estudio de los servicios municipales,
para este colectivo en concreto.
A continuación es sometida la propuesta presentada por el grupo municipal
PSOE a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, 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 3844/20-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE JUNIO 2020.
Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 545/20 hasta la nº 702/20:
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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.
No se presentan.
______
NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación se procede a efectuar ruegos y preguntas por parte de los
grupos municipales, con el siguiente tenor:


Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

Seguidamente se transcriben las preguntas presentadas por escrito con 24
horas de antelación:
1.

“En relación al Emprende 2019. Son muchos los
beneficiarios de esta subvención ¿cuándo podrán recibir
el abono correspondiente?, ¿se compromete usted a que
la reciban a finales de este mes?

2.

¿Se contempla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
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gobierno, en este Ayuntamiento?
3.

¿Cuando tiene pensado su Equipo de Gobierno poner en
marcha del Plan de Eprinsa para retransmitir los plenos
en directo a través del Canal de Youtube del que ya
disponen y tienen en funcionamiento muchos pueblos? Con
ello, se estaría cumpliendo con el deber de dar
publicidad y cobertura a todos los vecinos y vecinas de
Bujalance, como bien viene haciendo la empresa VICOBU
S.L desde hace mucho tiempo al que desde aquí
reconocemos su gran labor a lo largo de la Historia de
la Democracia en Bujalance.

4.

A petición de muchos vecinos y vecinas de Bujalance,
queremos hacer llegar la incertidumbre de los usuarios
del campo de fútbol, así como los padres y madres y
demás responsables de la Escuela de Fútbol Base y del
equipo Senior, ya que a día de hoy no se sabe aún una
fecha exacta de inicio de las obras.
Actualmente, el estado del terreno de juego además de
encontrarse en situación pésima, sin realizar labores
de desinfección y mantenimiento, tenemos constancia de
que
igualmente
existe
un
deterioro
en
las
inmediaciones. A fecha de hoy se desconoce aún el
proyecto (pliego de condiciones, plazos, comienzo de
obras, de la reposición del césped y actuación de
desinfección y puesta a punto del campo de futbol) que
se va a llevar cabo, por ello, de nuevo preguntarles
por esta cuestión, y en particular, se nos se detalle
si ¿existe proyecto?, ¿se puede determinar exactamente
la fecha de inicio?, ¿ podrían explicar a los vecinos y
vecinas cuando van a poder hacer uso de esta
instalación que se encuentra en un estado tan
lamentable y deplorable?.

5.

A día de hoy ¿ existe rentabilidad social y económica
de los semáforos implantados en la zona céntrica del
pueblo?, ¿en qué ha mejorado el tráfico o ha empeorado
la circulación?

6.

¿En qué estado se encuentra el proyecto de la Autovía
que tanto se aclamaba en las elecciones? y ¿el centro
de Salud que se pregonó?

7.

¿ Qué procedimiento se está llevando a cabo para la
contratación
del
personal
que
se
está
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haciendo con cargo al Plan Córdoba-10 de la Diputación
de Córdoba ?”
Seguidamente se responde a las preguntas anteriores de forma correlativa en
los siguientes términos:
1.

Pregunta el Sr. Cañete Carpintero y responde el Sr. Morales Mosquera que no
se trata del Emprende sino del Programa de Ayudas a la creación de empresas
y se hará efectivo el pago en breve, una vez concluido el plazo de exposición
pública del Presupuesto, que fue el 12 de junio y esté concluido el trámite del
expediente. A continuación da cuenta de la dinámica de los expedientes en su
tramitación.

2.

Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Martínez Ruiz que sí,
aunque insiste la Sr. Muñoz Rodríguez que es incompleto y faltan datos sobre
declaraciones anuales de cargos electos, retribuciones de concejales, cuenta de
2019, convenio y bienes inmuebles del Ayuntamiento. Esto es debido a una
reactualización de la plataforma de Eprinsa.

3.

Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Martínez Ruiz que se
instaló hace unos meses, pero había un problema en la configuración y hay
problemas de audición, se está trabajando para ponerlo en marcha.

4.

Pregunta el Sr. Villén Torres y responde el Sr. Ramos Ruiz que el técnico está
realizando el PPT y a mediados de julio se iniciarán las obras que estarán
concluidas en septiembre.

5.

Pregunta el Sr. Villén Torres y responde el Sr. Martínez Ruiz, al cual le
sorprende la pregunta, pues un semáforo se instala para mejorar la movilidad
y la seguridad ciudadana.

6.

Pregunta el Sr. Cañete Carpintero y responde la Sra. Alba Castro que el
pasado lunes se reunió con la Consejera de Fomento y anunció que se iba a
arreglar la carretera A-306, con un presupuesto de casi 24 millones de euros,
para la mejora, ensanche, puntos de acceso y puntos peligrosos. Con respecto
de la autovía se incluye para el intervalo de 2021 a 2027.
Respecto del Centro de Salud, responde la Sra. Hortelano Cuenca, que en
marzo tenía una reunión con el Consejero de Salud, pero por razones obvias
ha tenido que posponerse.

7.

Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde la Sra. De la Rosa Mestanza
que el procedimiento de contratación se hace por urgencia con contratos de 15
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días y todas las medidas para evitar contagios y gastos de prevención se han
incluido en el programa.
A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz Sra.
Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos:
1.
2.

Ruega que se instalen badenes en la Ronda, en la calle Monjas y en Ancha de
Palomino.
Ruega que cuando haya un cambio de opinión con respecto a las preguntas
contestadas, que se les informe, en alusión al cambio de criterio respecto de la
apertura de la piscina.

Interviene la Sra. Alba Castro para explicar a la portavoz del grupo municipal
PSOE que el cambio de criterio ha sido por la evaluación del riesgo que se ha
producido. La prensa ha filtrado la información antes incluso de la reunión que
tenía prevista para esta misma mañana.
______
NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
No se produce.
_____
CIERRE
Siendo las veintiuna horas y cuarenta 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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