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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día 28 de enero de 2021.

En la Ciudad de Bujalance, siendo las
diecinueve horas y quince minutos del
día veintiocho de enero de dos mil
veintiuno, 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, Dª.

María Noelia Rodríguez Valera, 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.

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 26/11/2020.

En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión
celebrada con fecha 26/11/2020, 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.

No presentándose ninguna 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.

______
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 1594/20-G.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL
INVENTARIO DE CAMINOS PÚBLICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BUJALANCE.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta D. Juan Morales Mosquera, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Las Entidades locales están obligadas a formar
Inventario valorado de todos los bienes y derechos que les
pertenecen cualquiera que sea su naturaleza o forma de
adquisición.

No se trata de una opción sino de un deber reflejado
en disposiciones tales como el artículo 57.1 de la Ley
71/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, artículo 95.1 del Decreto 18/2006, de
24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, artículo 17.1 RB, artículo 32.1 LPAP y
artículo 86 TRRL.

El Inventario consiste en las anotaciones (altas,
modificaciones y bajas) referidas a los bienes, derechos y
acciones de una Entidad Local, numeradas correlativamente
dentro del Epígrafe correspondiente (artículo 102 del
Decreto 18/2006, de 24 de enero), Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía.

La necesidad de formación de este catálogo
administrativo, viene motivada por la fragilidad de estos
bienes de dominio público, entendida en el sentido de que,
al encontrarse en suelo no urbanizable y en algunas
ocasiones a una distancia considerable del casco urbano,
las perturbaciones en el uso común general, se realizan
gozando de anonimato y es mediante la confección del
Inventario de caminos la forma más adecuada de obtener
información sobre su estado de conservación, firme o la
existencia de impedimentos al tránsito, etc...

Con fecha 04/05/2020, la Alcaldía del Ayuntamiento de
Bujalance aprueba la contratación del Servicio de
Asistencia Técnica para la ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE
INFRAESTRUCTURAS LINEALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BUJALANCE, adjudicándose a la empresa JOSÉ ANTONIO ALCALÁ
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CABRERA (Resolución de Alcaldía núm. 664/2020, de 15 de
junio).

Tras la finalización de dicho Inventario, se ha
conseguido una perfecta individualización de los 64 caminos
descritos, que tendrían, sobre el soporte documental de
este expediente, la consideración de actualización y/o
altas en el Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación, epígrafe de bienes inmuebles.

Por ello, se propone al Pleno de la Corporación:

Primero.- APROBAR inicialmente el Inventario de Caminos
Públicos del Término Municipal de Bujalance, elaborado por
la empresa José Antonio Alcalá Cabrera –ALCALÁ INGENIEROS–
e iniciar trámite de exposición pública, por plazo de 30
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOP de Córdoba, para que
quienes resulten interesados puedan presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

Tales interesados tienen a su disposición el
expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Segundo.- En el supuesto de que en el plazo de información
pública no se presentaran reclamaciones contra el
mencionado Inventario, se entenderá definitivamente
aprobado, de conformidad con el acuerdo adoptado,
incorporándose y materializándose las actualizaciones y/o
altas a que se refiere este expediente y documentación
adjunta, dentro del Inventario General de Bienes y Derechos
de la Corporación.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta
que ya existía un Inventario previo y de su contraste resulta prácticamente una
copia, preguntando si se ha utilizado el existente.

D. Juan Morales Mosquera, del grupo municipal PP, señala que se trata de
un catálogo que llevó a cabo el Parque de Maquinaria, el nuevo introduce todas las
coordenadas geográficas y el catálogo alfanumérico y digital, para su utilización por
medios informáticos. El anterior ha facilitado información.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, refiere que
hay caminos que coinciden con vías pecuarias y habría que delimitar los tramos para
no solapar inscripciones.

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 a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, por
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tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

_______

NÚM. 3.- EXPTE. Nº 7394/20-G (54/2020-I).- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA
CUENTA GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2019.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, 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:

“Con fecha 15 de octubre de 2020, quedó formada por la
Intervención municipal la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2019, siendo posteriormente convocada la Comisión
Especial de Cuentas, que la dictaminó favorablemente con
fecha 26 de octubre de 2020.

La exposición al público se realizó mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 211
de 04/11/2020, al objeto de que por los interesados puedan
presentarse reclamaciones, reparos u observaciones a la
misma. Habiendo transcurrido el plazo de exposición (23
días) sin que éstas se hayan presentado, según certificado
emitido por la Sra. Secretaria.

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

1º.- Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio 2019.

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

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que,
conforme, al dictamen de la Comisión, su grupo se posiciona a favor.

A continuación es sometida las propuestas presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, por
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tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

________

NÚM. 4.- EXPTE. Nº 9086/20-G.- CONVENIO DEL PLAN AGRUPADO
PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA (CÓRDOBA
DISTRITO SMART NORTE).
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ESTRATÉGICO: PLAN DE
IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
2º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
NÚM. 1648/2020, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA LA FIRMA
DEL CONVENIO DEL PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN
ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y
TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA (CÓRDOBA DISTRITO
SMART NORTE).

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en las propuestas que se presentan al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de las propuestas D. José Luis Martínez Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:

 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: PLAN
DE IMPULSO DIGITAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.

“Con fecha 18/01/2021, se ha sido recibido desde la
Delegación Genérica de Programas Europeos y Administración
Electrónica de la Diputación, recordatorio de los
requisitos exigidos en la participación de la Convocatoria
para 2020 de Ayudas en especie a Ciudades y Territorios
Inteligentes de Andalucía (Córdoba Distrito Smart Norte),
debiendo estar entregada, como fecha tope a finales de
enero de 2021, en dicha entidad provincial, la
documentación que se indica seguidamente:

1.- Certificado de la Secretaría, Secretaría-Intervención o
Intervención- Tesorería (según corresponda) de la entidad
local que acredite los siguientes aspectos:

a) La aprobación de la participación en la convocatoria a
que concurre, en el pleno o junta vecinal (ELA), de las
entidades locales. (Hacer mención a la fecha de dicha
aprobación por su entidad).
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b) Que la entidad local dispone de presupuesto suficiente y
facultad legal para hacer frente a todos los gastos que se
deriven de la puesta en funcionamiento del proyecto
subvencionado, incluida la aportación a realizar tras la
resolución de concesión. (en su caso de los 2000 euros del
proyecto).

c) Que la entidad local dispone de capacidad financiera
suficiente para financiar compromisos de gasto presentes y
futuros en cuanto a las propuestas planteadas conforme a
los principios de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera.

d) Que no hayan recibido ayudas similares de entidades
públicas para la misma finalidad en los cinco años previos a
la fecha de la publicación de la correspondiente
convocatoria.

2.- Acta del pleno o certificado sobre aprobación del Plan
Estratégico: Plan de Impulso Digital y Sostenible de la
provincia de Córdoba.

3.- Ratificación en Pleno del Decreto de Aprobación del
Convenio Córdoba Distrito Smart Norte.

Como quiera que los puntos 1 y 3, ya están siendo
objeto de preparación y/o acuerdo, es por lo que, SOLICITO
al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO: APROBAR el Plan Estratégico: Plan de Impulso
Digital y Sostenible de la Provincia de Córdoba.

SEGUNDO: DAR  CUENTA  a  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Córdoba  para  su conocimiento y efectos
procedentes.”

 PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA NÚM. 1648/2020, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020,

“Con fecha 09 de diciembre de 2020 fue recibido, desde
la Delegación Genérica de Programas Europeos y
Administración Electrónica de la Diputación, Decreto de
aprobación del Convenio de Plan Agrupado Provincial para la
participación en la convocatoria de subvenciones en especie
para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios
inteligentes de Andalucía Córdoba Distrito Smart Norte
(Conforme Anexo).
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Puesto que dicho convenio debía aprobarse y firmarse
con anterioridad al 28 de diciembre de 2020, y debido a la
imposibilidad de informar al Pleno con anterioridad a la
fecha límite indicada, mediante Resolución de Alcaldía núm.
2020/1648 de fecha 14 de diciembre de 2020 se adoptó el
siguiente acuerdo:

“VISTA la notificación del Decreto de aprobación del
Convenio de Plan Agrupado Provincial para la participación
en la convocatoria de subvenciones en especie para el
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes
de Andalucía Córdoba Distrito Smart Norte que realiza la
Diputación de Córdoba al Ayuntamiento de Bujalance con fecha
09/12/2020.

VISTA la necesidad de Aprobar el CONVENIO DE PLAN
AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA. CÓRDOBA
DISTRITO SMART NORTE (conforme anexo presentado)

VISTO que al ser caso de urgencia, procede la
aprobación del mismo por Decreto de esta Alcaldía, dando
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su
ratificación.

Considerando todo lo anterior, en virtud de las
atribuciones que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y demás normativa de aplicación,
confieren a esta Alcaldía, mediante la presente RESUELVO:

1º.- Avocar, para el presente asunto, la competencia
delegada por esta Alcaldía-Presidencia en la Junta de
Gobierno Local, en cuanto a asunto que supone la aprobación
de Convenio, asumiendo ésta las competencias que se le son
propias en este sentido, al entender que existen
circunstancias de orden social que así lo hacen conveniente,
en orden a ejercer una rápida tramitación del expediente, a
tenor de lo previsto en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen jurídico del sector público, y de lo
que se dará debida cuenta a aquél órgano a los efectos
procedentes.

2º.- Aprobar el CONVENIO DEL PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE
PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS
INTELIGENTES DE ANDALUCÍA. CÓRDOBA DISTRITO SMART NORTE que
se une como anexo al presente Decreto.

3º.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que celebre para su ratificación.”

Por  todo  ello,  solicita al Pleno de  la
Corporación  la  adopción  del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- RATIFICAR la Resolución de Alcaldía núm.
2020/1648 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la que el
Ayuntamiento de Bujalance aprueba la firma del CONVENIO DEL
PLAN AGRUPADO PROVINCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE
ANDALUCÍA. CÓRDOBA DISTRITO SMART NORTE, conforme anexo
presentado.

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

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, dice no tener
todavía la propuesta, y que además de las propuestas presentadas caben otras y ellos
proponen que parte de la luminaria todavía no sustituida se incluya para evitar la
contaminación lumínica. Su voto es a favor.

D. José Luis Martínez Ruiz, del grupo municipal PP, señala que el Smart
City no es para sustitución de luminaria sino para el control domótico de las
conexiones.

Respecto de la ratificación del decreto, Dª. María Noelia Rodríguez Valera,
del grupo municipal PSOE, se muestra a favor.

A continuación es sometida las propuestas presentadas por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, por
tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en las propuestas antes transcritas.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 10603/20-G.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LAS POLÍTICAS DEL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA JUVENTUD, Y DECIDIR LO QUE PROCEDA.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la moción D. Rafael Cañete Carpintero, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Los y las jóvenes no son inmunes ni al COVID-19, ni a
sus consecuencias, esta dura pandemia está azotando a la
juventud como a la  que más.

Cada euro invertido en juventud es una gran inversión en
futuro, por lo que es vital reforzar las políticas de
educación, formación, acceso al empleo o acceso  a la
vivienda, entre otras.
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Los primeros datos del estudio “JUVENTUD EN RIESGO:
análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-
19 sobre la población joven en España” que ha publicado el
INJUVE para determinar la incidencia de esta pandemia en el
mercado laboral, dibujan un escenario devastador para la
juventud, dada la inestabilidad, temporalidad y
sectorialización de los trabajos  ocupados por las personas
jóvenes.

Durante este confinamiento, la juventud andaluza ha asumido
con responsabilidad la situación generada por el COVID-19,
ayudando a los sectores más vulnerables durante el
confinamiento, a la vez que perdían oportunidades de
desarrollo y se enfrentaban a nuevas necesidades.

La vida de la juventud andaluza ha cambiado en estos meses
de forma drástica, se ha producido un retorno al hogar
familiar de personas que estaban estudiando o trabajando y
compartían piso con otras personas, las medidas de
distanciamiento social han supuesto cambios en sus rutinas
y en sus opciones de ocio, de acceso a la cultura, al
deporte, al aprendizaje de idiomas y han tenido que
experimentar la dificultad de acceso a la formación
telemática por falta de conectividad o de dispositivos en
los hogares, o la imposibilidad de acceso a prácticas
curriculares  en empresas.

En el ámbito laboral, los efectos de la pandemia también se
han cebado de forma especial con los y  las jóvenes
andaluzas.

El teletrabajo ha dejado fuera del mercado laboral a los
jóvenes sin experiencia que necesitan iniciar su andadura
con contratos en prácticas o contratos de formación y
aprendizaje, modalidades contractuales que han caído en más
de un 40% respecto del año pasado, y que permiten que los
jóvenes puedan aprender presencialmente de los trabajadores
con más trayectoria  y experiencia.

Los últimos datos publicados en el mes de octubre 2020 por
la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que la
destrucción de empleo ha sido muy intensa entre la
población joven en Andalucía. Actualmente solo tienen un
empleo el 29,09% de las personas jóvenes (tasa de empleo),
incluyendo en este cálculo a aquellas en situación de ERTE.
Al mismo tiempo, la tasa de paro de la población joven en
el tercer trimestre se ha situado en el 42,10%, muy por
encima de la tasa nacional, situándonos en el liderato de
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las comunidades autónomas con mayor tasa  de jóvenes en
paro.

Las organizaciones sindicales andaluzas han denunciado esta
situación y ha pedido medidas concretas, una mayor
inversión en la juventud y políticas que alejen la
precarización de la generación mejor formada.

En el ámbito del Gobierno autonómico, el Estatuto de
Autonomía para Andalucía establece la integración de los
jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su
autonomía personal. El organismo que tiene encomendadas
dichas funciones, así como la colaboración con otras
Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito
territorial de nuestra Comunidad Autónoma es el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), al que le corresponde por
tanto el impulso de  las Políticas de Juventud en nuestra
comunidad autónoma.

Para la juventud andaluza es fundamental la colaboración
entre el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y los
Ayuntamientos para corregir desequilibrios territoriales en
esta materia. Al igual que es imprescindible reforzar la
colaboración con el tejido asociativo juvenil y sus órganos
de participación, ya que la participación de la juventud a
través de los movimientos asociativos mide, en gran medida,
la salud democrática de una sociedad, y representa un
valioso instrumento de formación y enriquecimiento personal
para los más jóvenes.

Ante la nueva realidad a la que nos enfrentamos, es vital
que se refuercen estos lazos y se pongan en marcha más
medidas para facilitar el acceso a la juventud andaluza a
los recursos materiales que les permitan continuar con sus
actividades asociativas, atenuar las consecuencias de la
brecha digital, de las diferencias de género y garantizar
el acceso a todos los derechos básicos  a  la vivienda, al
empleo y a la formación.

Sin embargo, hemos podido ver que las primeras medidas anti
crisis en la Junta de Andalucía no van en esa dirección, no
se está reforzando el papel de la juventud andaluza ni se
están analizando con rigor el impacto de esta crisis en un
sector de la población y en un momento tan importante para
nuestra comunidad autónoma, más bien todo lo contrario, se
han eliminado partidas presupuestarias que nos anuncian una
falta de atención y acción ante las necesidades  de los y
las jóvenes de Andalucía.
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Concretamente, el pasado 5 de mayo el Consejo de gobierno
realizó una modificación presupuestaria que supone el
primero de los recortes hacia las políticas de juventud,
recortando un millón de euros de los fondos del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), eliminado completamente la
partida destinada a la subvenciones que cada año recibía
los ayuntamientos para la realización de actuaciones en
materia de juventud (769.879 euros) y recortando 235.696
euros en las partidas destinadas a fomento del
asociacionismo juvenil, ejecutando sólo la mitad de lo
previsto. Un presupuesto de 2020 irreal, ya que no se
ejecutado en su totalidad, llevándose a cabo un recorte
real de más del 50% en las políticas de juventud que nos
anuncian una falta de sensibilidad hacia este colectivo,
ignorando sus necesidades y sus reivindicaciones.

Y para el año 2021 el presupuesto sigue congelado, igual
que en los presupuestos de la presente legislatura, que
sigue sin crecer desde el año 2018. Unos presupuestos que
en base a las circunstancias actuales de crisis por la que
la juventud andaluza está pasando, el Gobierno Andaluz no
aumenta, ni tampoco presenta nuevas medidas para paliar la
situación actual.

Además, la Junta de Andalucía tampoco está compartiendo,
debatiendo o informando a las organizaciones juveniles de
estos recortes presupuestarios ni de las futuras
actuaciones en esta materia, lo que significa que la voz de
la juventud andaluza está siendo tapada y son inexistentes
la interlocución con el Consejo de la Juventud de
Andalucía, al que además se ha privado de medios materiales
y humanos desde  el inicio de 2020.

A la misma vez, que se intenta tapar la voz del Consejo de
la Juventud de Andalucía, se recorta en políticas de
juventud y no se impulsa acciones que mejoren las
condiciones laborales, de emancipación y vivienda de los y
las jóvenes andaluzas, el Gobierno Andaluz manosea el
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), utilizándolo como
chiringuito para colocar a familiares y amigos enchufados y
como cuadrilátero para sus peleas internas de poder.

Desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020 el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) ha protagonizado importantes
titulares en medios de comunicación regionales no por sus
políticas en favor de los jóvenes, ni por su inversión en
la materia, ni si quiera por la defensa de la juventud en
esta crisis sanitaria y económica. Las portadas eran de
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escándalos políticos protagonizados por aquellos que venían
a  “regenerar la política”.

Sabemos que muchas cosas cambiarán en el futuro, pero este
cambio no puede ser a costa de las políticas que inciden en
la vida de la juventud de Andalucía y sin que los y las
jóvenes sean protagonistas del presente y futuro de esta
tierra.

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación los
siguientes acuerdos:

PRIMERO. - El Ayuntamiento manifiesta su apoyo a las
Políticas de Juventud que se deben impulsar en nuestra
comunidad autónoma, reforzando las alianzas con las
corporaciones locales y el movimiento asociativo juvenil y
el Consejo de la Juventud de Andalucía, incorporando a la
juventud andaluza en todas y cada una de las iniciativas
que se pongan en marcha para la salida de la crisis
provocada por el COVID-19.

SEGUNDO. – El Ayuntamiento muestra su rechazo ante los
recortes y retrocesos en las Políticas de Juventud, y
manifiesta su criterio negativo ante cualquier cambio
presupuestario que recorte o limite los fondos al Instituto
Andaluz  de la Juventud (IAJ).

TERCERO. - El Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a:

-Convocar de forma urgente la línea de subvenciones de
Entidades Locales Andaluzas para la realización de
actuaciones en materia de Juventud, regulada a través de
la Orden de 19 de junio de 2017.

-Convocar de forma urgente la línea de subvenciones a
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones
Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos
de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud,
regulada a  través de la Orden de 17 de abril de 2017.

-Convocar de forma urgente al Consejo de la Juventud de
Andalucía, para debatir el futuro de la juventud andaluza y
las medidas que se pongan en marcha que afecten a la
población menor de 30 años, al ser el interlocutor de la
administración andaluza en estas materias.

CUARTO. - Dar traslado de los acuerdos adoptados al
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y a la Consejería de
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Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía.”

Dª. Mari Carmen Hortelano Cuenca, del grupo municipal PP, entiende que es
más preciso desviar fondos a la partida de sanidad y educación.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP,  cierra el punto insistiendo en
su posicionamiento contrario a la moción y lamentando el uso político de la
situación.

D. Rafael Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, recuerda que a
tenor de lo dispuesto en el ROF, el proponente es el que cierra la propuesta y se está
instaurando una dinámica en las mociones en que no se cierran éstas por el
proponente. Insiste en que la política de juventud de la Junta supone una merma en
los fondos de las asociaciones locales, se basa en datos y hechos.

Dª. Elena Alba Castro, del grupo municipal PP, interviene para decir que su
posicionamiento no es político.

A continuación es sometida la moción presentada por el 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 municipal PSOE y
ocho votos en contra, correspondientes a los concejales del grupos municipal PP, por
tanto, por mayoría, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara rechazados  por el Pleno los
acuerdos contenidos en la moción antes transcrita.

_______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 552/21-G.- DESIGNACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL CON EL NOMBRE DE IVÁN RUIZ CARPINTERO.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de enero de 2021, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la moción D. Pedro Miguel Ramos Ruiz, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“Desde el Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Bujalance, se ha promovido expediente para el
nombramiento del Campo de Fútbol Municipal, con el nombre
de "Campo de Fútbol IVÁN RUIZ CARPINTERO" con motivo de
nuestro reconocimiento de su amor al deporte, que desde su
más tierna infancia le llevó a la práctica de la disciplina
futbolística y a compartir con sus compañeros esta gran
pasión, quienes supo en todo momento animar, ayudar y
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transmitir los valores de la gran persona que todos
conocimos.

Su cariño por todo lo relacionado con el deporte y el
fútbol en especial, le llevó a ser un asiduo visitante al
campo de fútbol de nuestra ciudad, donde además de
disfrutar con su deporte favorito, mostró siempre su apoyo,
admiración y cariño tanto con sus compañeros, como con
todos aquellos que compartían su gran afición, siendo
conocido y apreciado por todos tanto por sus virtudes
personales, como por el interés que mostró siempre a lo
largo de su vida por la práctica deportiva, como por lo
relacionado con el campo de fútbol de Bujalance.

Con él, el fútbol base de nuestra ciudad pierde una persona
significativa, un aliado, un incondicional dispuesto
siempre a ayudar al desarrollo del mismo y favorecer en la
medida de sus posibilidades todo aquello relacionado con
este deporte.

Todos le echaremos de menos en ese campo al que hoy desde
esta propuesta, y en virtud del Artículo 49 del Reglamento
de Honores y Distinciones de la Ciudad de Bujalance, se
propone ponerle su nombre.

Por ello, se lleva al pleno de la corporación la siguiente
PROPUESTA:

Primero.- Dar cuenta de apertura de expediente para
CONCEDER el nombre de IVÁN RUIZ CARPINTERO al campo de
fútbol municipal.

Segundo.- Designar a un miembro, por cada grupo político
representado en el pleno, para la Comisión de Honores y
Distinciones , bajo la Presidencia de D. Antonio Pavón
García, Concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del
Excmo. Ayuntamiento de Bujalance.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la familia de D.
Iván Ruiz Carpintero.”

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta
que en este punto no cabe debate, le produce tristeza, pues Iván debería estar entre
nosotros, su grupo se muestra a favor.

A continuación es sometida las propuestas presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece votos
a favor, correspondientes a los concejales de los grupos municipales PP y PSOE, por
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tanto, por unanimidad, la Sra. Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno
los acuerdos contenidos en la propuesta antes transcrita.

______

NÚM. 7.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presenta el siguiente:

7.1.- EXPTE. Nº 6275/19-G.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL NUEVO
REGLAMENTO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
BUJALANCE PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

D. Pedro Miguel Ramos 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.

Procede a la lectura de la propuesta D. Pedro Miguel Ramos Ruiz:

“El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

El Ayuntamiento-Pleno de Bujalance, en sesión
ordinaria el día 27 de septiembre de 2001 aprobó el
Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de Bujalance.

La disposición transitoria primera del Decreto
159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de las Agrupaciones de Voluntarios de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece que las entidades locales de las que dependan las
Agrupaciones dispondrán de un plazo de tres años, contados
desde la entrada en vigor del Decreto, para la adaptación
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de los Reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento
General.

Por tanto, es necesario adaptar el Reglamento aprobad
3 en el año 2001 a la legislación vigente en la materia
teniendo por objeto configurar una estructura organizativa
dirigida por el Ayuntamiento de Bujalance, en base 3 los
recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas
y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, así como colaborar en la protección y
socorro de las personas y los bienes cuando dichas
situaciones se produzcan.

Teniendo en cuenta que el Reglamento de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil de Bujalance, dada su
antigüedad ha quedado completamente obsoleto, y su
adaptación supondría una modificación de la mayoría de su
articulado, este Concejal somete a consideración del Pleno
la adopción del siguiente ACUERDO:

-PRIMERO: Derogación del actual Reglamento de la Agrupación
de Protección Civil aprobado en 2001.

-SEGUNDO: Aprobación inicialmente de un nuevo Reglamento de
Voluntarios de Protección Civil de Bujalance, en
cumplimiento de la citada disposición transitoria primera
del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Ovil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuyo texto se reproduce en anexo.

-TERCERO: Someter dicho Reglamento a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días  para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación.

-CUARTO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en
el mencionado plazo, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el
Pleno, publicándose el texto íntegro del Reglamento en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Dª. María Noelia Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que la
documentación les ha llegado por la tarde, y no la han podido estudiar, por eso se
abstendrá su grupo ante la imposibilidad de posicionarse.
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A continuación es sometida las propuestas presentada por la Alcaldía a
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos
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.

ANEXO QUE SE CITA

“Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Bujalance en orden a la adecuación al
Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA
nº195 de 10 de octubre de 2016).

ÍNDICE

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de
Protección Civil.

Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil.

CAPÍTULO II. AGRUPACIONES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN
CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro
de Agrupación.

Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.

Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.

Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.

Artículo 9. Actuación en el ámbito de apoyo operativo.

Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.

CAPÍTULO III. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN
BUJALANCE.
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Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y
relación con la entidad local.

Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del

Voluntariado de Protección Civil.

Artículo 13. Suspensión y extinción de la condición de
miembro del voluntariado de Protección Civil

Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los
miembros del Voluntariado.

Artículo 15. Derechos.

Artículo 16. Deberes.

Artículo 17. Reconocimiento de méritos.

CAPÍTULO IV. FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN
CIVIL DE ANDALUCÍA.

Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.

Artículo 19. Formación del Voluntariado y homologación.

CAPÍTULO V. DISTINTIVOS DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 20. Distintivo del Voluntariado de
Protección Civil de Bujalance.

Artículo 21. Uso del distintivo.

CAPÍTULO VI. EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA
AGRUPACIÓN.

Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación.

Artículo 23. Uso del equipamiento.

Artículo 24. Automóviles.

Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.

Artículo 26. Embarcaciones.

Artículo 27. Instalaciones.

CAPÍTULO VII. UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 28. La uniformidad del Voluntariado de Protección
Civil.

Artículo 29. Uso de la uniformidad.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR Y
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
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Artículo 30. Régimen sancionador.

Artículo 31. Procedimiento sancionador.

Disposición Final. Entrada en vigor.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por el
Ayuntamiento de Bujalance, en base a los recursos públicos y a
la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para
el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en
la protección y socorro de las personas y los bienes cuando
dichas situaciones se produzcan.

El presente Reglamento Local de la Agrupación de Voluntarios y
de Protección Civil (AVPC) de Bujalance, tiene por objeto
regular:

1. El voluntariado de Protección Civil
2. Los criterios generales de homologación en materia de

formación, así como de la imagen corporativa del
equipamiento, distintivos y uniformidad.

3. Regular el régimen disciplinario y sancionador.
4. Crear estructura orgánica de la Agrupación.
5. Otros derechos y deberes del Voluntariado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente Reglamento será de aplicación para la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Bujalance.

Artículo 3. Agrupación Local del Voluntariado de Protección
Civil.

Se entiende por la Agrupación Local del Voluntariado de
Protección Civil la organización constituida con carácter
altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente del
Ayuntamiento de Bujalance, tiene como finalidad la participación
voluntaria de la ciudadanía en tareas de Protección Civil,
realizando funciones de colaboración en labores de prevención,
socorro y rehabilitación.

Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil.

Tendrán la consideración los miembros del Voluntariado de
Protección Civil las personas físicas que se comprometan de
forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de
interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro
dentro de los programas propios de Protección Civil y a través
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de las agrupaciones de tal naturaleza, que reúnan los requisitos
establecidos por el artículo 12 del presente Reglamento.

CAPÍTULO II: AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN
CIVIL, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

Artículo 5. Creación, Modificación, Disolución y Registro de
Agrupación.

1.Corresponde al Ayuntamiento de Bujalance, que de conformidad
con lo previsto en la Legislación sobre Régimen Local sea
competente para ello:

a) La adopción del acuerdo plenario para la creación de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palma del
Río dependiente de aquella, así como, en su caso, el de su
modificación y el de su disolución.

b) Aprobar el Reglamento de la Agrupación, que se regirá por
el Decreto 159/2016, de 4 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión
de Emergencia de Andalucía y demás normativas que resulte
de Aplicación.

c) Solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la
Agrupación en el registro de Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2.La inscripción en el registro será obligatoria para que las
Agrupaciones tengan acceso a las vías de participación,
fomento, formación impartida por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía y para su actuación en materia de
Protección Civil en los Planes de Emergencia de la comunidad
Autónoma de Andalucía.

3.Los datos y el procedimiento de inscripción se desarrollarán
mediante orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de Emergencias y Protección Civil.

4.La información que figure en todos los registros o bases de
datos que se utilicen para el control de quienes tengan la
condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil,
estará desagregada por sexo.

Artículo 6. Dependencia orgánica y funcional.

1. La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente del
Ayuntamiento de Bujalance, con la excepción de que se actúe en
un plan de nivel superior.

2. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Bujalance estará adscrita al servicio Municipal de Protección
Civil.

3. Contará con un máximo de 50 voluntarios y un mínimo de 5.
4. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de

Bujalance estará compuesta por una Jefatura, una Su jefatura,
tres secciones o áreas (área de prevención, área de
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operaciones y área de apoyo social y logístico). Cada una de
estas secciones o áreas se podrán dividir en los equipos que
sean necesarios. Esta estructura será de carácter flexible,
ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios
humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de
Emergencia.

JEFE DE AGRUPACIÓN SUBJEFE DE AGRUPACIÓN

ÁREA DE

PREVENCIÓN

ÁREA DE

OPERACIONES

ÁREA DE APOYO

SOCIAL Y LOGÍSTICO

DIVULGACIÓN SEGURIDAD

FORMACIÓN SANITARIA ALBERGUE

PLANIFICACIÓN CONTRAINCENDIOS EVACUACIÓN

TRANSMISIONES ABASTECIMIENTO

TRANSPORTE

SOCIAL

5.La Jefatura de la Agrupación será designada por el
Alcalde/Alcaldesa o Concejal/a Delegado/a a propuesta del jefe
del servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de
Bujalance.

6.Las jefaturas de las áreas serán propuestas por la Jefatura de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bujalance,
con el visto bueno de la Alcaldía o Concejal/a Delegado/a.

7.Cuando actúe dentro del marco de Intervención de un Plan de
Emergencias, dependerá funcionalmente de la persona titular de
la Dirección de dicho plan. Corresponde al Ayuntamiento de
Bujalance la dotación de infraestructura y equipamiento
necesarios para el desarrollo de las funciones que
correspondan a la Agrupación así como los reconocimientos
médicos.

Artículo 7. Ámbito territorial de actuación.

1.La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito
territorial del Ayuntamiento de Bujalance, salvo lo dispuesto
en el apartado siguiente.

2.La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá
realizarse previa autorización del Ayuntamiento de Palma del
Río y previa comunicación, con posterioridad a la
autorización, al órgano competente en materia de emergencias y
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Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia a la que pertenece la entidad local
y en la provincia en la que se desarrolle la actuación; en
caso de ser distintas, en los siguientes supuestos:
a)Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de

emergencias y Protección Civil de una entidad local en caso
de emergencia.

b)Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un
plan de emergencia.

c)Cuando lo requiera la entidad pública competente en la
organización del dispositivo de Protección Civil de un
determinado evento.

d)Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos
de colaboración administrativa que puedan existir de acuerdo
con los dispuesto en la normativa de régimen local, estatal
y autonómica.

Artículo 8. Ámbito funcional de actuación.

1.La actuación de la Agrupación se centrará, con el carácter
general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación
ante situaciones de emergencias, conforme a lo previsto en los
correspondientes Planes Territoriales y/o especiales de
emergencias.

2.De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la
Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la acción voluntaria
no se podrán reemplazar actividades que estén siendo
desarrolladas por el medio de trabajo remunerado o servir para
eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar
a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen
reconocidos como derechos frente aquéllas.

Artículo 9. Actuación en el ámbito de apoyo operativo.

   En el ámbito de apoyo operativo, las Agrupaciones
desarrollarán las siguientes funciones:

1. Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo
establecido en el correspondiente plan activado,
especialmente en el Plan Municipal de Emergencias de
Bujalance.

2. Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de
acción social en emergencias.

3. Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de
emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos
previsibles.

Artículo 10. Actuación en el ámbito de la prevención.

Dentro del ámbito de la prevención, las Agrupaciones
desarrollarán las siguientes funciones:

1. Colaborar en tareas de elaboración, divulgación,
mantenimiento e implantación del Plan de Emergencias
Municipal y de los planes de autoprotección.
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2. Participación en campañas y planes formativos e informativos
en materia de Protección Civil.

3. Colaborar en los Planes Escolares de Autoprotección.
4. Actuación en dispositivos de carácter preventivo de eventos

públicos.
5. Apoyo preventivo en locales y lugares públicos de pública

concurrencia en función de las directrices emanadas por los
Servicios Técnicos Municipales.

CAPÍTULO III: EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE BUJALANCE.

Artículo 11. Integración en las Agrupaciones y Relación con la
Entidad Local.

1. Las personas que deseen podrán integrarse en la Agrupación de
la localidad de Bujalance por su residencia, o en alguna otra
que por razones de operatividad, conocimiento del término,
lugar de trabajo o proximidad considere oportuno.

2. La relación de los miembros de la Agrupación con el
Ayuntamiento de Palma del Río, tiene carácter de prestación
de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo
carácter laboral o administrativo, los miembros del
voluntariado no reclamarán a dicha entidad local retribución
ni premio alguno. No obstante, los gastos de desplazamiento,
manutención, alojamiento o cualquier otro que se pudiera
ocasionar a los miembros del Voluntariado con motivo del
desempeño de su actividad, serán a cuenta de la
Administración o Entidad Pública para la que se hubiera
realizado la actuación y que previamente habrá autorizado,
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
Sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes por
daños sufridos por consecuencia de su prestación de
servicios, según el artículo 15 del presente reglamento.

Artículo 12. Acceso a la condición de miembro del Voluntariado y
de Protección civil.

1.Podrá acceder a la condición de miembro del Voluntariado de
Protección Civil toda persona física que cumpla los requisitos
siguientes:
a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones

públicas por sentencia firme.
c) No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución

administrativa firme.
d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o

sensorial que impida ejercer normalmente funciones del
Voluntariado de Protección Civil, para lo que tendrá que
presentarse un certificado médico.

e) Superar el curso de Formación básica nivel I para el
Voluntariado de Protección Civil, según lo dispuesto en el
artículo 19.

2.Para ello presentará solicitud en el Registro General del
Ayuntamiento, acreditando el cumplimiento de los requisitos
del apartado anterior. El Ayuntamiento de Bujalance resolverá
sobre el ingreso, pudiendo denegarlo motivadamente en el
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supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en
el apartado 1.

3.Las personas interesadas en formar parte de la Agrupación
deberán cumplimentar la solicitud de inscripción, conforme al
modelo establecido.

Artículo 13. Suspensión y Extinción de la condición de miembro
de Voluntariado de Protección Civil.

1.La condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil
se suspenderá:

a) Por decisión propia de la persona interesada, previa
comunicación a la entidad local de la que dependa la
Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la misma y
su periodo de duración.

b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución
administrativa firme, de la condición de miembro del
Voluntariado de Protección Civil.

c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad
responsable, durante la tramitación de un procedimiento
sancionador o judicial, según previsto en el reglamento de la
Agrupación.

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas contempladas
en el presente Reglamento.

2.La condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil
se extinguirá:

a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios
para adquirir la condición de miembro del Voluntariado de
Protección Civil, dispuestos en el artículo 12.1.

b) Por la decisión propia de la persona interesada, que deberá
comunicar al Ayuntamiento de Bujalance.

c) Negarse a cumplir tres misiones que le sean encomendadas por
la Jefatura de la Agrupación durante un año natural, siempre
que las mismas estén contempladas en el presente Reglamento y
el miembro del Voluntariado cuente con la preparación,
condiciones y medios necesarios para su desarrollo, una vez
que haya sido sancionado con suspensión por el mismo motivo
en  el  año  inmediatamente anterior.

d) Por fallecimiento.

Artículo 14. Desarrollo de las funciones de los miembros del
voluntariado.

1. Las funciones del voluntariado de protección civil se
desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la
Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas
responsables, autoridades y personal competente en materia de
protección civil y siempre dentro del ámbito de las funciones
que se atribuyen a estas Agrupaciones en los artículos 9 y
10.

2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito
territorial de la entidad local a la que pertenezca atenderá,
según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad
local correspondiente al territorio en el que esté actuando,
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a la persona titular de la dirección del plan de emergencia
activado, a la entidad pública competente en la organización
del dispositivo de Protección civil de un determinado evento
o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de
colaboración administrativos, según lo establecido en el
artículo 7.2.

3. Los miembros del voluntariado de Protección civil no tendrán
la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 15. Derechos.

El Voluntariado de Protección civil tiene los derechos
establecidos en la normativa de Voluntariado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:

Tener asegurados los riesgos derivados directamente del
ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante un
seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones
por disminución física, incapacidad temporal o permanente,
fallecimiento y asistencia médico- farmacéutica, así como un
seguro de responsabilidad civil, para el caso de daños y
perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuantías de
dichos seguros serán fijadas por la entidad local en términos
análogos a los fijados para los empresarios públicos locales con
funciones similares en el ámbito de la Protección Civil.
Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo
con lo que se disponga a tal efecto en dicho reglamento.

Artículo 16. Deberes.

El voluntariado de Protección Civil tiene los deberes
establecidos en la normativa de Voluntariado de la comunidad
Autónoma de Andalucía, y además, los deberes de:

1. Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando
con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea
ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas,
evacuación, asistencia, vigilancia y protección de personas y
bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación
diligente, disciplinaria y solidaria en éstos y en cualquier
otra misión dentro de su ámbito funcional pueda serle
encomendada por los mandos correspondientes.

2. Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de
servicios establecidos por la misma.

3. Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos
otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo
requieran, particularmente en casos de intervención especial,
siniestro o emergencia, a efectos de identificación.

4. Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que
conlleven riesgos innecesarios para la persona.

5. Poner en conocimiento de la persona responsable de la
Agrupación, y en su caso, del Ayuntamiento Bujalance, la
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existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las
personas, bienes o medio ambiente.

6. Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo
posible en situaciones de emergencia.

7. Participar en las actividades de formación o cualquier otro
tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntario
de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.

8. Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad
de trato por razón de sexo.

Artículo 17. Reconocimiento de méritos.

Sin perjuicio de carácter altruista y no remunerado que es
inherente a toda actividad de Voluntariado, se podrán reconocer
los méritos de Voluntariado y, por tanto, la constatación de los
mismos a efectos honorífico.

1. La valoración de las conductas meritorias se realizarán a
través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas,
además de otras distinciones que pueda conceder el
Ayuntamiento de Bujalance u otras Entidades Locales o de
ámbito superior.
a)La iniciativa corresponde al Jefe de Servicio

correspondiente o, en su defecto al Jefe de la Agrupación.
b)La valoración de las conductas meritorias que pueden

merecer una recompensa, siempre de carácter no material,
corresponde a la Alcaldía.

2. Reconocimiento de mérito, antigüedad y constancia, así como,
menciones a dispositivos o servicios extraordinarios.

CAPÍTULO IV: FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE
ANDALUCÍA.

Artículo 18. Objetivo y desarrollo de la formación.

1. La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a
las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los
mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de
riesgos.

2. Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante
su selección y preparación inicial y de carácter continuado,
durante todo el tiempo de su pertenencia a la respectiva
Agrupación.

Artículo 19. Formación del Voluntariado y Homologación.

1. Jornadas de orientación para aspirantes a ingreso en la
Agrupación.

2. La formación básica para el Voluntariado de Protección Civil
tendrá una duración que no será inferior a 45 horas (Nivel I)
y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes
materias:
a)La Protección civil en la comunidad Autónoma de Andalucía:

organización, planificación, gestión de emergencias y
Voluntariado.
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b)Primeros Auxilios. Contra incendios y salvamento.
c)Telecomunicaciones.
d)Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán
integrar la perspectiva de género.

3. Cursos de perfeccionamiento (Nivel II). Destinados a aquellos
voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas
mencionadas.

4. Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos,
funcionalmente, a los directivos y responsables de las
Unidades Locales de Protección Civil.

5. La formación del Voluntariado de Protección Civil podrá ser
impartido por la escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y
por otras Entidades que impartan cursos homologados por la
citada escuela.

6. Los criterios de homologación que desarrollarán mediante
orden de la persona titular de la Consejería competente en
materia de Emergencias y Protección Civil.

7. Cada Entidad Local podrá programar y ejecutar cuantas
actividades formativas considere oportunas para la plena
capacitación de la Agrupación dependiente de aquella,
teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los
apartados anteriores.

8. También se podrán realizar cursos y talleres con entidades
especializadas en materia de socorros, emergencias y
Protección Civil.

CAPÍTULO V: DISTINTIVO DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 20. Distintivo del Voluntariado de Protección Civil de
Bujalance.

El distintivo del Voluntariado de Protección Civil contendrá un
escudo, en los términos que figuran en el Reglamento General, en
el que en la franja blanca de la bandera de Andalucía, se
incluirá la inscripción de “Bujalance”.

Artículo 21. Uso del distintivo.

Utilizarán el distintivo del Voluntariado de Protección Civil,
en el cumplimiento de las funciones de Protección Civil que le
sean propias, la Agrupación y sus miembros.

CAPÍTULO VI: EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTALACIONES DE LA
AGRUPACIÓN.

Artículo 22. El equipamiento de la Agrupación.

1.El Ayuntamiento de Bujalance garantizará:
a) Que la Agrupación y sus miembros dispongan del equipamiento

necesario para el desarrollo de sus funciones.
b) Que los miembros del Voluntariado dispongan de una

acreditación identificativa de su condición de persona
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voluntaria, para uso exclusivo en la prestación de un
servicio organizado, o para identificarse en caso de
emergencia.

2.Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir
los requisitos establecidos en las disposiciones legales que
les sean de aplicación, en particular en la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales.

3.Los Equipos de Protección Individual atenderán a los colores
internacionales de Protección Civil, azul y naranja. Deberán
incorporar elementos de alta visibilidad reflectantes.

Artículo 23. Uso del equipamiento.

1. El uso que darán los miembros del Voluntariado al
equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer
uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la
Agrupación.

2. El Ayuntamiento de Bujalance regulará el buen uso del
equipamiento así como las medidas necesarias para el
cumplimiento de esta obligación.

Artículo 24. Automóviles.

1. Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación
serán de color blanco.

2. El distintivo del Voluntariado de Protección Civil se ubicará
centrado en el capó y en las puertas delanteras del vehículo.

3. Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción
“PROTECCIÓN CIVIL” pudiendo ocupar las puertas laterales
delanteras y traseras del vehículo. En la parte frontal del
vehículo, dispuestos a la inversa con objeto de poder ser
leída desde un espejo retrovisor, se colocará la inscripción
“Protección Civil”.

4. En las partes trasera del vehículo, con objeto de poder
ser leído por los vehículos que circulen detrás, se dispondrá
la inscripción “PROTECCIÓN CIVIL”.

5. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto fácilmente identificable.

6. Alrededor del vehículo se ubicará un damero refractante de
color naranja.

7. Si en la aplicación de las normas de identidad corporativa se
debieran ubicar otros distintivos o rotulación, se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.

Artículo 25. Motocicletas, ciclomotores y bicicletas.

1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas empleadas en el
servicio de la Agrupación serán de color blanco.

2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y
bicicletas llevarán el distintivo del voluntariado de
protección civil y la inscripción “Protección Civil”.
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3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

4. En el perímetro de las motocicletas, ciclomotores y
bicicletas se ubicará un damero reflectante de color naranja.

5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se
debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter del
vehículo.

Artículo 26. Embarcaciones.

1. A lo largo de las embarcaciones se ubicará una franja de
color naranja suficientemente visible, cuyo grosor será
proporcional a la altura del costado de la embarcación,
respetando, en todo caso, la normativa sobre señalización
náutica. En la parte trasera de las bandas de babor y de
estribor se dispondrá el distintivo del voluntariado de
protección civil.

2. En las bandas de babor y de estribor, en lugar visible, se
dispondrá la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».

3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

4. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se
debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará
de modo que no dificulte la identificación del carácter de la
embarcación

Artículo 27. Instalaciones.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las
instalaciones pueden ser fijas o móviles.

2. En las instalaciones fijas, tales como los edificios, locales
o sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con el
distintivo del Voluntariado de Protección Civil. Debajo del
distintivo, se ubicará la inscripción “AGRUPACIÓN LOCAL DEL
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL”.

3. Las instalaciones móviles, tales como hinchables, carpas o
tiendas de campaña serán de color naranja. En lugar visible
se dispondrá el distintivo del Voluntariado de Protección
Civil y la inscripción “PROTECCIÓN CIVIL”.

4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial
Narrow, en color azul o naranja y se dispondrá de forma que
sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.

5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se
debieran ubicar otros distintivos o rotulación se realizará
de modo que no dificulte la identificación de la instalación.

CAPÍTULO VII: UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN.

Artículo 28. La uniformidad del Voluntariado de Protección
Civil.

1. La uniformidad de los miembros de la Agrupación tendrá las
siguientes características:
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a) Atenderá a los colores internacionales de Protección
Civil azul y naranja.

b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura
del pecho, el distintivo del Voluntariado de Protección
Civil.

c) Se podrá disponer el distintivo del escudo de Bujalance
en el brazo izquierdo.

d) Todas las prendas superiores dispondrán en el espalda la
inscripción “PROTECCIÓN CIVIL“ y, bajo la misma, la
inscripción “VOLUNTARIADO”, debiendo ser adecuadas a la
prenda y fácilmente identificables. El color de la
rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser
reflectantes.

2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo
operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e
identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y
soportará banda gris reflectante de 5 centímetros de ancho.

Artículo 29. Uso de la uniformidad.

1. Los miembros del Voluntariado de Protección Civil de
Bujalance deberán estar debidamente uniformados en el
cumplimiento de sus funciones, con excepción de aquellas
actuaciones de colaboración en la elaboración o mantenimiento
de planes de Protección Civil de Bujalance o de planes de
autoprotección que se determinen en este Reglamento, quedando
prohibido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones.

2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos,
un uniforme y los Equipos de Protección Individual, en
atención a las funciones que desarrollen, según determine el
Ayuntamiento de Bujalance, y se comprometerán, en el momento
que se les haga entrada de los mismos, al uso y conservación
en las debidas condiciones.

3. El uso de la uniformidad del Voluntariado de Protección Civil
será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda
prohibido su uso por otros colectivos o personas.

4. En caso de extinción de la condición de miembro del
Voluntariado de Protección Civil, la persona devolverá toda
la uniformidad a la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Bujalance. En el supuesto de suspensión, se
devolverá cuando así lo requiera el Ayuntamiento de
Bujalance.

CAPÍTULO VIII: RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Artículo 30. Régimen sancionador.

1.Las infracciones cometidas como consecuencia del
incumplimiento o infracción sobre lo estipulado en el presente
Reglamento, podrán ser consideradas leves, graves y muy
graves.

2.Serán consideradas faltas leves:
a)El descuido en la conservación y mantenimiento del

equipamiento, material bienes o documentos que tuviera a su
cargo.
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b)La desobediencia de los mandos responsables del servicio
cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio que
deba ser cumplido.

c)Las incorrecciones con los ciudadanos, superiores,
compañeros o subordinados, siempre que no sean consideradas
graves.

d)El incumplimiento de los deberes del Voluntariado de
Protección Civil siempre que no deban ser clasificados como
falta grave o muy grave.

3.Serán consideradas faltas graves:
a)No poner en conocimiento de los responsables de la
Agrupación o autoridades correspondientes la existencia de
hechos que puedan suponer riesgo para las personas, los
bienes o el medio ambiente.

b)Negarse a cumplir tres misiones que le sean encomendadas
por la Jefatura de la Agrupación durante un año natural,
siempre que las mismas estén contempladas en el presente
Reglamento y el miembro del Voluntariado cuente con la
preparación, condiciones y medios necesarios para su
desarrollo.

c)Negarse a cumplir 20 horas de formación que le sean
encomendadas por la Jefatura de la Agrupación durante un año
natural, siempre que las mismas estén contempladas como
formación propia del voluntariado de protección civil.

d)Faltar al respeto o consideración debida al público,
superiores, compañeros o servicios de la Agrupación. La
utilización de uniformidad, equipamiento o emblemas fuera de
las actividades o servicios de la Agrupación.

e)La pérdida o deterioro por negligencia del equipo,
material, bienes o documentos del servicio a su cargo y
custodia.

f)Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves
en un periodo de un año.

4.Serán consideradas faltas muy graves:
a)Toda actuación que suponga discriminación por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, lengua o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b)Reclamar cantidades pecuniarias o cualquier tipo de
recompensa en especie o contestación por la actuación
prestada.

c)La utilización de la Agrupación para realizar aquellas
actividades que no estén relacionadas con las labores
propias de Protección Civil.

d)Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves
en un periodo de un año.

e)Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del
servicio.

f)La agresión física o de palabra a cualquier miembro del
servicio o cualquier beneficiario del mismo.

g)Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueren
impuestas.

h)El consumo de drogas o sustancias psicoterápicas, o el
abuso de bebidas alcohólicas, especialmente durante la
prestación de servicio.

5.Las faltas cometidas se sancionaran:
a)Leves, con apercibimiento o suspensión de hasta seis meses,

según las circunstancias que concurran.
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b)Graves, con suspensión de seis meses a un año, según las
circunstancias que concurran.

c)Muy graves, con suspensión de más de un año y menos de
tres, en atención a las circunstancias del hecho.

Artículo 31. Procedimiento sancionador.

Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento, se
sancionarán por resolución del titular de la Alcaldía del
Ayuntamiento o el Concejal Delegado de Protección Civil previa
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con
audiencia del interesado. Dicho procedimiento se iniciarán
siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora. En los supuestos de infracciones leves, la
tramitación de dicho procedimiento se hará de forma
simplificada, de conformidad con la norma vigente.

 El voluntario tendrá derecho a un procedimiento que se
sustancie conforme a los principios establecidos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y el procedimiento establecido en la ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No se impondrán sanciones sin
audiencia del interesado, el cual será informado del desarrollo
del expediente desde su inicio.

El reglamento de la Agrupación podrá prever la suspensión
motivada del miembro del Voluntariado durante la tramitación de
un procedimiento sancionador o judicial. Las sanciones impuestas
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas leves al año

Disposición Final. Entrada en vigor.

El presente reglamento, cuya redacción definitiva (texto
consolidado) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de en
sesión celebrada el 28 de enero de 2021, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, y no entrará en vigor hasta que
se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”

_________

NÚM. 8.- EXPTE. Nº 328/21-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  ENERO 2021.
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Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 1537/20 hasta la nº 98/21:
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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.

Se producen los siguientes ruegos:

 Sr. Pavón García:

- Ruega que no se cite a las asociaciones mezclándolas con política, dirigiendo
el ruego a toda la Corporación.

 Sr. Villén Torres:

- Ruega que se de contenido al Portal de Transparencia.

- Ruega que se publiquen las actas del Pleno en dicho Portal.

- Ruega la reparación de la iluminación de las calles.
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- Ruega que se les entreguen los expedientes que solicitan, a lo que la Sra.
Alba Castro responde que le sorprende que no se le faciliten los expedientes,
que si tiene algún problema que lo trate con ella directamente.

 Sra. Rodríguez Valera:

-   Ruega se le facilite los expedientes que tiene solicitados.

- Ruega que se faciliten filtros HEPA y se aumente el número de estos.
Responde a esto el Sr. Romera Félix que se han adaptado espacios, se ha
aumentado la limpieza en más de 1.000 horas, se han desinfectado zonas
comunes de todos los centros, se han comprado 18 purificadores, se han
realizado obras de acondicionamiento, hay contactos periódicos con los
directores de los centros, Protección Civil y Policía Local hacen llegar
material a los centros y se llama a los centros para interesarse por su
situación.

La Sra. Alba Castro agradece el esfuerzo que se está realizando y pide a la
oposición que se convierta en altavoz de las medidas y transmita tranquilidad.
Pregunta cuáles son los expedientes que no ha podido ver, si lo quiere decir en
este pleno o sino al terminar que se lo comunique.

A continuación se procede a efectuar  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. ¿Por qué está cerrado el apeadero de autobuses?

2. La Escuela de Fútbol Base necesita una ayuda
extraordinaria urgente para terminar la temporada, ¿se va a
realizar esa aportación por parte del ayuntamiento?

3. ¿Se nos va entregar este año un borrador del presupuesto
para 2021?”

Seguidamente  se responde  a las preguntas anteriores de forma correlativa
en los siguientes términos:

1. Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde la Sra. De la Rosa Mestanza
que el espacio es pequeño y sin ventilación, la situación no permite su uso.

2. Pregunta la Sra. Muñoz Rodríguez y responde el Sr. Ramos Ruiz no saber a
qué ayudas se refiere. Aclara la Sra. Muñoz Rodríguez que se refiere al
dinero necesario para finalizar la temporada. Prosigue el Sr. Ramos
diciendo que la  situación es delicada para todas las asociaciones y
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comerciantes  y no únicamente para la Escuela de Futbol Base, que ya
tiene su subvención,  y el presupuesto permite lo que permite y no permite
ampliación de mayores ayudas que las ya concedidas.

La Sra. Muñoz Rodríguez da cuenta de una serie de concursos que han
supuesto premios económicos que podían haberse destinado a esta ayuda
respondiendo el Sr. Ramos Ruiz que la Escuela de Fútbol Base tiene un
convenio con el Ayuntamiento a través del cual se le subvenciona y prestan
ayudas mientras que la política de concursos  a asociaciones culturales ,
comercios y emprendedores ha permitido la continuidad de la vida cultural
bujalanceña y la  recuperación del pequeño comercio a través del desarrollo
turístico .

El Sr. Pavón García interviene para  señalar, a propósito de la mención de los
concursos por la Sra. Muñoz Rodríguez, que parece conocer muy bien  la
situación del fútbol, pero demuestra no  desconoce la situación de las
asociaciones culturales. Estas son fundamentales para la historia, la cultura y
el patrimonio de Bujalance.

En el mismo sentido se muestra el Sr. Morales Mosquera diciendo que el
Equipo de Gobierno intenta llegar a todos diversificando y  sin dejar a nadie
fuera; no puede ser lo mismo lo destinado a la difusión y comercialización del  l
aceite de oliva propio de Bujalance  que lo destinado para el fútbol.

La Sra. Muñoz Rodríguez manifiesta que se podía haber suprimido gastos
como los 7.000 euros en cajas de polvorones. Responde a esto la Sra. Alba
Castro diciendo que de esta forma también se ha intentado llegar, en esta
Navidad,  a familias bujalanceñas faltas de recursos económicos para
adquisición de dulces; por ello se han repartido estas pequeñas cestas de
navidad lo que ha supuesto una gran satisfacción para el Equipo de Gobierno
al llega a todas las casas con una caja de polvorones y respecto del presupuesto,
seguramente, le dice, lo tendrá la semana que viene.

La Sra. Muñoz Rodríguez añade que el detalle hubiese sido bonito si los
polvorones se hubieran comprado en Bujalance, respondiendo la Sra. De la
Rosa Mestanza que no hay empresas de polvorones.

NÚM. 8.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.

________

CIERRE.- Siendo las veinte horas y treinta y cinco  minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión, extendiéndose la
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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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