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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día 26 de noviembre de 2020.

En la Ciudad de Bujalance, siendo las
veinte horas del día veintiséis de
noviembre de dos mil veinte,
presidido por la Sra. Alcaldesa-
Presidente, Dª. Elena Alba Castro, se
reúne, telemáticamente, 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, D.
Rafael Cañete Carpintero, Dª. Lucía

Alcántara Ortiz, D. Manuel Villén
Torres y Dª. Ana María Muñoz
Rodríguez, así como el Sr.
Interventor, D. José María Sánchez
Montero. Asistidos por la Secretaria
General de la Corporación Dª. M.D.
Alejandra Segura Martínez.

No asiste y excusa, la Sra. Concejala
del Grupo Municipal Socialista, Dª.
María Noelia Rodríguez Valera.

Abierto el acto por la Presidencia,
previa comprobación de la existencia
de quórum, se procede a comenzar la
sesión.

_______________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

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, de
tráfico y de la Covid-19.

NÚM. 1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 24/09/2020.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 24/09/2020, 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.

La Concejala  Sra. Muñoz Rodriguez  pone de manifiesto que el acta no
contempla su solicitud de subsanación del acta del pleno de Julio en relación con el
punto segundo de su orden del dia sobre  las irregularidades del expediente del
gasto de feria  de 2019. Concretamente la subsanación no refleja la intervención de
la Concejala de Festejos al finalizar su primera intervención y antes de la
intervención del la Sra. Alcaldesa. Por ello solicita  su incorporación en los
términos en que la misma se produjo:
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“…… Interviene la Sra. De la Rosa Mestanza  para  poner de manifiesto el
esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento para atender los pagos de feria
habiéndose solicitado a algunos  proveedores que retrasen la emisión de facturas
hasta que se aprobase el presupuesto.

La Sra. Alba Castro del grupo municipal PP ……”

Salvo lo manifestado anteriormente y no presentándose ninguna otra
aclaración u objeción al acta antes citada por parte de los asistentes, y sometida la
aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobada por unanimidad de los Sres.
concejales presentes.

______

NÚM. 2. EXPTE. 3766/2020_GEX. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL
DECRETO DE LA ALCALDÍA NÚM. 2020/00001473, DE 11 DE
NOVIEMBRE, MEDIANTE EL QUE BUJALANCE SE ACOGE AL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS EN MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA DURANTE EL BIENIO 2021-2022.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de noviembre 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 el Sr. Concejal Delegado del Área D.
Juan Morales Mosquera  cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 20 de octubre de 2020 fue recibido acuerdo
del Pleno de la Excma. Diputación Provincial en relación a
la aprobación provisional del Plan Provincial de
Cooperación Para La Prestación del Servicio de Recogida de
Perros Vagabundos 2021-2022, indicando la necesidad de
remitir el Anexo adjuntado con la aceptación expresa de la
inclusión del municipio de Bujalance en dicho plan antes
del día 13 de noviembre de 2020.

Debido a la imposibilidad de informar al Pleno con
anterioridad a la fecha límite indicada para su adhesión,
mediante Resolución de Alcaldía núm. 1473/2020 de fecha 11
de noviembre de 2020 se adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Acogerse al PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS
EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DURANTE EL BIENIO
2021-2022.

SEGUNDO.- Aceptar expresamente la aportación de 4.871,21 €
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que corresponde a este Ayuntamiento para la cofinanciación
del coste total del Servicio para el próximo bienio,
asumiendo el compromiso de consignar en el Presupuesto del
ejercicio 2021 la cantidad de 2.435,60 € y de 2022 la
cantidad de 2.435,60 €.

TERCERO.- Autorizar a la Diputación de Córdoba para
percibir directamente del Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria, la citada aportación con
cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le
practica el Servicio. La referida autorización tiene
carácter irrevocable hasta que el Ayuntamiento cancele las
obligaciones derivadas de su aportación económica.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como
en derecho fuere necesario, para la adopción de las
decisiones y firmas de documentos que exijan el mejor
desarrollo del presente acuerdo.

QUINTO.- Dar cuenta de esta Resolución en la primera sesión
que celebre el Pleno Municipal.

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

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía núm.
1473/2020 de fecha 11/11/2020 por la el Ayuntamiento de
Bujalance adhiere al Plan Provincial de Cooperación Para La
Prestación del Servicio de Recogida de Perros Vagabundos
2021-2022.

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba para su conocimiento y efectos procedentes.”

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, del total de trece,
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. 9667/2020_GEX. ADHESIÓN, SI PROCEDE, AL
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUSCRITO POR LAS
DIPUTACIONES ANDALUZAS.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
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General previa al Pleno, de fecha 19 de noviembre de 2020, favorable a los
acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.

Procede a la lectura del manifiesto Dª. María José de la Rosa Mestanza,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“En 2020 se cumple el 25º aniversario de la aprobación de
la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Un cuarto de
siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso
abordar los derechos de las mujeres como derechos humanos y
establecer, con el compromiso internacional, la ruta para
eliminar las barreras sistémicas que impiden alcanzar la
igualdad de género.

Desde entonces, hemos conseguido avances significativos.
Haber puesto fin al silencio respecto a la violencia machista,
que antes se consideraba un asunto doméstico y privado, es uno
de esos logros. También, la fuerza del activismo feminista y de
las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adoptar
soluciones comunes que reduzcan las desigualdades.

Según ONU Mujeres (2020), hay más niñas en la escuela que
nunca (aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación
primaria); menos mujeres mueren durante el parto; la
participación política en los Parlamentos se ha duplicado en
todo el mundo (aunque sigue siendo solo del 25%); y, durante la
última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la
igualdad de las mujeres.

Pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo
muy lento, y ningún Estado del mundo ha conseguido la igualdad
efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue
siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncia.

En España, los resultados de la Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer de 2019 constatan que la mitad de la población
femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún
momento de su vida. Así, 1 de cada 2 mujeres ha padecido
violencia por ser mujer en nuestro país. Ello supone que más de
11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género
en alguna de sus formas ya sea física, sexual, económica o
psicológica, así como acoso sexual, dentro del ámbito de la
pareja o expareja, o fuera de él, y que hay otros tantos hombres
que la han ejercido. Además, según este estudio, de ese
porcentaje, solo en torno al 28% se ha denunciado, con lo cual
la inmensa mayoría de la violencia permanece impune.

Este año, son ya 35, a fecha de hoy, las mujeres
asesinadas por su pareja o expareja, y 3 los casos de menores
víctimas mortales. Desde 2003, las cifras globales ascienden a
1068 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia
machista.
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A estos datos, se suman los nocivos efectos de la pandemia
de la Covid-19. Durante el estado de alarma se duplicaron las
llamadas al 016, y las peticiones de ayuda a través de correo
electrónico se dispararon en un 269%. El impacto de esta crisis
amenaza con aumentar los índices de violencia hacia mujeres y
niñas, y revertir muchos de los avances que tantos esfuerzos y
vidas han costado, ampliando las brechas preexistentes en todos
los ámbitos, y haciendo peligrar derechos y libertades que
habíamos considerado irreversibles. Los informes de distintas
entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia
con perspectiva de género para frenar también sus devastadores
efectos económicos y sociales, ya que estos no son neutrales, y
afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables.

En un contexto de cambios sin precedentes, en el que
también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado
por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la
enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave, y la
prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones
que impidan que la violencia machista persista.

Según un reciente informe de Save The Children, 7 de cada
10 adolescentes consume pornografía de forma frecuente, y
conforme a datos del INE, los menores condenados por delitos
sexuales han aumentado un 28% el último año. Además, nuestro
país es el primer consumidor de prostitución de Europa y tercero
del mundo, y existe una clara percepción respecto al aumento de
puteros jóvenes.

En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los
Derechos Humanos. El último informe de la Fiscalía señala que el
98,27% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres. Por
tanto, la persecución del proxenetismo es una necesidad para
salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas
encubiertas de explotación criminal.

Por otra parte, sabemos que determinados referentes
culturales (series televisivas, letras musicales, películas…)
siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las
mujeres en un papel subordinado, y representando la violencia
como un rasgo de la identidad masculina. No podemos permitirnos
seguir construyendo una sociedad basada en estos estereotipos
que justifican y sustentan la violencia machista. La ruptura de
la normalidad debe servirnos para reflexionar, y asumir la
responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la
discriminación de las mujeres.

En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los
varones deben también implicarse en este cambio desde lo
personal y lo político, si queremos poner fin a la violencia de
género. Es hora de participar activamente en esta
transformación, de ser parte de la solución, juntos, mujeres y
hombres. Nuestras vidas dependen de ello.

Por todo lo anterior, las Diputaciones andaluzas, en
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conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia
las mujeres, manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo de
quienes en el contexto de crisis de la Covid-19 han seguido
prestando servicios esenciales frente a las violencias machistas
en nuestros pueblos y ciudades, y nos comprometemos a:

– Continuar aunando esfuerzos e instando a otras
administraciones, sociedad civil, sector privado, medios
de comunicación… a afrontar conjuntamente las distintas
formas de violencia contra las mujeres y las niñas con
acciones transformadoras.

– Adaptar nuestros procedimientos y programas a las actuales
circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre
todo, a las más vulnerables afectadas por múltiples
discriminaciones y violencias, destinando los recursos
económicos y humanos necesarios para ello.

– Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes,
especialmente, en los económicos y de promoción del
empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria
presencia de las mujeres en el ámbito laboral.

– Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para
favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de
trabajo, y su autonomía económica.

– Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos
los servicios de prevención y atención a mujeres que
padecen violencia machista, considerándolos servicios
esenciales.

– Continuar desarrollando medidas de prevención de la
violencia hacia las mujeres a través de acciones
formativas y de sensibilización, especialmente para
jóvenes.

– Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género, impulsado por el gobierno de España,
como administraciones locales más cercanas a la
ciudadanía.

– Promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con
sus prácticas, ejercitan impunemente actos de violencia y
subordinación contra las mujeres más vulnerables.

– Demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de
género impidiendo la ruptura de los consensos básicos
acordados por la comunidad internacional hace 25 años en
Pekín.

Los tiempos cambian. Pero hay hombres machistas que no
cambian y repiten conductas violentas contra las mujeres una y
otra vez, y otra vez, y otra.

Los tiempos cambian… ¿Y tú? Nuestras vidas dependen de
ello.”

La portavoz del PSOE Sra. Alcántara Ortiz manifiesta el voto a favor de la
adhesión. El PSOE siempre ha venido defendiendo el derecho a la igualdad y aunque
el camino es complejo exige un compromiso y acuerdo social para hacer posible una
relación igualitaria entre mujeres y hombre
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Cierra la alcaldesa lamentando que de nuevo haya que venir al pleno  en estos
términos y confiando en que sea la ultima vez ...

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, del total de trece,
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la
Sra. Alcaldesa-Presidente declara la adhesión del Ayuntamiento de Bujalance
al Manifiesto contra la Violencia de Género suscrito por las Diputaciones
Provinciales de Andalucía.

________

NÚM.4.- ASUNTOS DE URGENCIA conocidos en la Comisión Informativa.

ASUNTO 1: EXPTE. Nº 6524/2019_GEX.- CONOCER DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR TEYMATRAC BUJALANCE S.L.
CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN, EN SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 28/05/2020 Y
DECIDIR LO QUE PROCEDA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de noviembre 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 la Sra. Alcaldesa, Dª. Elena Alba
Castro, cuyo tenor literal es el siguiente:

“A la empresa Teymatrac Bujalance, S.L. se le giró
liquidación por importe de 11.503,28 en concepto de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la
licencia de obra mayor concedida en el expediente 722/2019-
Gex para la construcción de Taller de Vehículos en la calle
Tinajeros, 39.

Posteriormente la citada empresa solicita la
bonificación del 40% de la cuota del impuesto por haber
incorporado sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar debidamente homologados,
conforme a lo establecido en el art. 6.2 de la Ordenanza
municipal reguladora del ICIO.

En acuerdo plenario de fecha 28/05/2020 se concede la
bonificación solicitada, pero afectando ésta sólo a la
parte del PEM relativa a la instalación para el
aprovechamiento de la energía solar térmica y no a la
totalidad del coste real y efectivo de la obra.
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Con posterioridad, D. Antonio Luis Romero Cantarero
con D.N.I. 30.948.998Z en representación de Teymatrac
Bujalance S.L. Interpone recurso de reposición contra el
citado acuerdo plenario.

Solicitado informe a la Intervención Municipal, éste
concluye que, en base a la Resolución vinculante de la
Dirección General de Tributos V2175-10, de 30 de septiembre
de 2010, sólo en el caso de que la Ordenanza fiscal
municipal estableciera expresamente la limitación de la
bonificación a la parte del PEM relativa a la instalación
para el aprovechamiento solar térmico, podría limitarse la
misma, y en caso contrario, habría de aplicarse sobre la
totalidad del coste real y efectivo de la obra que
constituye la base imponible del impuesto.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero. ESTIMAR el recurso de reposición presentado contra
el acuerdo plenario de fecha 28/05/2020 y aprobar la
bonificación del 40% de la cuota total del impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por la licencia de
obra mayor concedida en el expediente 722/2019-Gex con
fundamento en el Informe de la Intervención Municipal antes
mencionado.

Segundo. Notificar lo anterior a las partes interesadas
para su conocimiento y efectos procedentes.”

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, del total de trece,
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.

___________

ASUNTO 2: EXPTE 9668/2020 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 2020.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 19 de noviembre de 2020, favorable a los
acuerdos contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto
epigrafiado.
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Procede a la lectura de la propuesta la Sra. Alcaldesa, Dª. Elena Alba
Castro, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El reconocimiento extrajudicial de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier
causa (fundamentalmente, por falta de crédito
presupuestario específico), no lo hubieran sido en aquel al
que correspondían, corresponde al Pleno de la Corporación,
como señala el art. 60.2 del RD 500/1990.

Se trata con este procedimiento de evitar el
enriquecimiento injusto que supondría el impago a terceros
de los derechos adquiridos frente a la Corporación en el
caso de gastos dispuestos sin crédito.

Por tanto, una vez examinados los recibos, y comprobado que
se trata de obligaciones contraídas por la Corporación por
trabajos, suministros o servicios efectivamente realizados
por los terceros, procede el reconocimiento de las mismas
con cargo al presupuesto del ejercicio 2020.

Por todo ello, solicita al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos
que se relacionan a continuación con cargo al presupuesto
del ejercicio 2020:

2.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor.”

La Sra. Muñoz Rodríguez (PSOE)   se posiciona a favor de la propuesta con la
finalidad de que  las empresas puedan cobrar pero reiteran que esto debe ser puntual
y no lo habitual. Pide que se  informe del crédito ya gastado con cargo a la feria de
2020 . Responde la Concejala de Festejos Sra. De la Rosa Mestanza que no puede
concretarlo en este momento pero no cree que llegue a treinta mil euros puesto que el
alumbrado que es lo mas cuantioso va en otra partida , que  datos concretos no
puede facilitarle que se pase por Intervención y se informe.

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, del total de trece,
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la
Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos
contenidos en la propuesta presentada por la Alcaldía
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Se hace un receso de cinco minutos  para dar a conocer los asuntos de
urgencia. Reanudada la sesión  se somete a la consideración del Pleno :

ASUNTOS DE URGENCIA conocidos en la sesión plenaria

Se conoce del siguiente:

ASUNTO 3: EXPTE. Nº 10022/2020_GEX. MOCIÓN DEL GRUPO PP DEL
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE PARA INSTAR AL GOBIERNO A
MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA
AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.

Dª. Manuel Ángel Félix Romera explica la moción 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 ocho votos a favor (PP) y
cuatro votos en contra (PSOE), correspondientes a los doce concejales presentes,
de un total de trece que componen el número legal de miembros de esta
Corporación, 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.

Procede a la lectura de la moción, el Sr. Concejal de Educación, D. Manuel
Ángel Romera Félix, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Bujalance, conforme a lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la
siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:

Exposición de Motivos

La nueva ley educativa, la Ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o
“ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España de
espaldas a la comunidad educativa en particular y a la
sociedad española en general:

 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma
y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para
acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que
una ley de estas características exige.
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 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de
Estado ni por el Consejo Escolar del Estado.

 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que
expertos y representantes de la comunidad educativa
(profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran
a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin
precedentes en el debate de otras leyes educativas.

 La votación de todas las enmiendas al articulado y el
debate público en la Comisión de Educación y Formación
Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única
sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que
debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y
transparencia, la "ley Celaá" representa la imposición de
un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de
Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono
educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un
regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el
conjunto del sistema educativo.

La LOMLOE (tanto en su redacción original como a
través de las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en
connivencia con los partidos separatistas) supone la
ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:

1.- Suprime las libertades educativas consagradas en el
Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a
las familias españolas elegir la educación y el centro
educativo que quieren para sus hijos.

2.- Ignora las competencias exclusivas del Estado
establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de
regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho
a la educación y la libertad de enseñanza además de en la
obtención, expedición y homologación de títulos.

3.- Elimina la condición del castellano como lengua oficial
del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el
marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
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Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un
ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que
nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad,
equidad y libertad propios de los sistemas educativos más
modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar
hacia niveles muy importantes de conocimientos y
competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Bujalance, presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

– Instar al Gobierno de España a volver al Pacto
Constitucional en materia educativa y a respetar la
doctrina constitucional en sus diferentes sentencias
que garantizan el derecho de las familias a elegir el
modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus
hijos, así como la presencia en el sistema educativo
de los centros de enseñanza diferenciada como una
opción pedagógica más a las que las familias tienen
derecho a acceder en condiciones de igualdad.

– Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución
que obliga a los poderes públicos a garantizar el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

– Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de
la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea
fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a
la educación.

– Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias:
Bachillerato y Formación Profesional y configurar la
etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno
quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.

– Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de
educación especial tanto en la red pública como
privada concertada como elementos importantes de un
modelo educativo especializado y plural que permita
elegir a las familias la opción más adecuada a sus
intereses y necesidades.

– Incorporar las medidas de calidad y excelencia
referentes en los países de nuestro entorno con el fin
de superar los niveles de conocimientos y competencias
exigibles a los sistemas educativos en el marco
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europeo: evaluación transparente y rendición de
cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la
función directiva, etc.

– Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En
este marco, aprobar un sistema de selección, formación
y carrera profesional para los docentes que permita
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad
del sistema educativo.

– Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión
y vertebración del sistema educativo y garanticen la
igualdad de oportunidades:

• Creación de un Fondo de Cohesión Territorial
que permita una financiación adecuada de las
comunidades autónomas y permita actuaciones
preferentes en aquellas zonas geográficas o
centros educativos que precisen medidas de
calidad específicas.

• Refuerzo de la Alta Inspección educativa para
asegurar que el derecho a la educación sea
ejercido en igualdad de oportunidades en toda
España y que las enseñanzas se imparten con
observancia de lo dispuesto por la
Constitución Española.

• Implantar una prueba general de Bachillerato,
única en toda España conducente a título con
el fin de garantizar unos niveles básicos de
calidad en todo el sistema y asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la
universidad.

• Implantar un Plan de Evaluación General del
Sistema Educativo, de periodicidad trienal
que permita al estado disponer de un
diagnóstico certero del sistema y adoptar las
decisiones adecuadas para la mejora continua
del mismo.

• Diseñar un currículo común en toda España que
represente el 65% de las enseñanzas comunes
en sus propios términos en aquellas CCAA sin
lengua cooficial y el 55% en aquellas que
tengan lengua cooficial.

9. Avanzar hacia la modernización y transformación del
sistema educativo. En este sentido:

• Desarrollar un Plan integral para la
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modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno
dominio por parte de todos los alumnos de las
competencias digitales.

• Incorporar la obligatoriedad en el sistema
educativo español del aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.

• Reforzar y modernizar la formación
profesional dual adecuándola a las exigencias
de nuestro modelo productivo.

• Incorporar a la legislación básica de un Plan
de emergencia educativa para situaciones de
catástrofes, crisis sanitarias o
contaminaciones graves.

10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad
anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para
garantizar que no se vulneran derechos recogidos en
nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el
derecho a recibir educación en castellano, lengua
oficial de España según marca el Art 3 de la
Constitución.

11. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del
Gobierno y a la Ministra de Educación y Formación
Profesional, así como a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Congreso de los
Diputados.”

Abierto debate toma la palabra el portavoz del PSOE Sr. Cañete Carpintero
preguntando el porque de la moción dos horas antes del pleno. Que razón hay para
tanta urgencia . Se  posiciona en contra  de la moción, en contra de la educación
privada y en contra de la recentralización que se pretende por parte del Partido
Popular.

La ley pretende precisamente paliar los efectos nefastos  de la  aprobada por
el partido popular, la denominada Ley Wert.  El PSOE siempre se ha posiciona a
favor de la justicia social y la educación publica y esta seguro de que los  nuevos
presupuestos serán un avance social futuro que permita el progreso de  las
generaciones venideras. El argumentario de la propuesta  ha sido muy improvisado
por lo que para rebatirlo  se basa en las critica que de la ley  se han difundido
públicamente durante estos días.
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En relación con la tan traída y llevada  “Lengua vehicular” aclara que  es un
termino sustancial que aparece en 2013 en la ley Wert y no  es mas que  un termino
del partido popular para obstaculizar  la diversidad lingüística de nuestro país.  La
ley Wert instrumentalizaba a los menores y segregaba la educación. Concluye
citando  jurisprudencia referente a la no obligación del estado de pagar la educación
privada. Desde su grupo seguirán    luchando por la educación publica y el progreso
de nuestro país…

Interviene la Alcaldesa Sra. Alba Castro para señalar que  España es un país
democrático y por tanto  sustentado en el consenso y el dialogo que es lo que no hace
este Gobierno. Bujalance tiene un colegio y un centro  de secundaria concertada;
habría que respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Un
derecho que el PSOE  quiere quitarle a los padres y siembra mayores desigualdades.
Defiende ante todo el respeto a la libre elección de centros por parte de los padres y
lamenta que  anteponga las directrices de su partido a las voces de los vecinos.

Interviene el Concejal del área D. Manuel Ángel Félix Romera para concluir
puntualizando tres cuestiones que le parecen relevantes:

1. Tomando en consideración los tiempos y circunstancias actuales no es  el
momento de cambiar la Ley. La situación es inestable y tensa para toda la
comunidad educativa. El cambio supondrá una burocracia tremenda que
suma estrés a la situación actual.

2.- Debería haber debate y  un consenso sin que haya sido suficiente la
participación de la comunidad educativa, es una ley hecha a la carrera.

3.- En tercer lugar tanto cambio  va en contra de la calidad de enseñanza y su
regulación. Los países nórdicos con mejores resultados en educación llevan
20/30 años con la misma ley con las puntualizaciones que las hacen
evolucionar . Aquí no es posible probar si las leyes funcionan o no.

Pide la palabra el concejal de Cultura D. Antonio García Pavón, diciendo que
le ha parecido entender que acusa  la intervención del proponente de la moción de
falta de argumentos preguntando al Sr. Cañete Marfil al respecto . Responde este que
termine de formular la pregunta  o en todo caso que no lo interpele; que  si tiene que
hacer alguna pregunta que la haga en el momento adecuado, no puede estar
contestando las interpelaciones de todos los concejales, al menos no es algo habitual,
debería interpelarle el proponente de la moción.

Continua el S. García Pavón  que si le parece falta de argumentación esta
llamando equivocados a los padres, profesores y alumnos y familias que se
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manifiestan en contra de la ley durante los últimos días.

Contesta el Sr. Cañete Carpintero que no ha dicho eso simplemente sostiene
que se han manipulado los medios de comunicación y falseado datos. La ley todavía
tiene pendientes de describir  ciertos puntos y  también las Comunidades Autónomas
tendrán que pronunciarse para el desarrollo de la misma . En modo alguno se
posiciona en contra de los padres pero ciertos medios han manipulado la información
amparando una ley que no ha sido buena según datos comprobados. Al margen de
ello quiere manifestar que le sorprende que  en un pleno haya tantas intervenciones
cuando  son los mismos interpelantes quienes  han hecho y presentado la Moción.

Interviene la Sra. Presidenta para manifestar que cuando un concejal pide la
palabra la Presidencia debe darla y tiene facultades para ello sin que cometa ninguna
ilegalidad .

Señala el Sr. Cañete Carpintero y pide que conste en acta que si los plenos son
para todos igualmente virtuales y desde casa, los 8 concejales del Equipo de
Gobierno no deberían estar juntos en el Salón de Plenos . Hacerlo así dificulta la
transmisión y el seguimiento del Pleno para los concejales de la oposición desde sus
casas. Para que funciones mejor esta vía deberían estar todos en igualdad de
condiciones para evitar tantas interferencia.  Y con relación a la imputación que
hacen sobre la improvisación de la Ley recuerda que es un trabajo que lleva
haciéndose desde que el PSOE entro en el Gobierno puesto que ya iba en su
programa electoral.

Interviene la Sra. Presidenta manifestando que el pleno se celebra
telemáticamente  por razón de las circunstancias y en otras ocasiones por extremar la
distancia de seguridad en atención a las condiciones de alguna concejala,
concretamente de su partido. No obstante no tiene  ningún inconveniente en que se
trasladen al salón de  Plenos.  Concluye diciendo que su grupo también  apuesta por
lo publico pero también se da amparo a otras formas.

A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con ocho
votos a favor, correspondientes a los miembros de los grupos PP y cuatro votos en
contra, correspondientes a los miembros presentes del grupo PSOE, por tanto, por
mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción antes transcrita.

_________

NÚM. 5.- EXPTE. 9669/2020_GEX. RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO NOVIEMBRE 2020.
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Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1179/20 hasta la nº 1536/20:
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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.
_________
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NÚM. 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se presentan.
________

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.

________

CIERRE.- Siendo las veinte horas 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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