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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

Sesión ordinaria
_________

Día  28 de mayo de 2020.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y diez minutos
del día veintiocho de mayo de dos mil
veinte, presidido por la Sra. Alcaldesa-
Presidente, Dª. Elena Alba Castro, se
reúne en sesión ordinaria y en primera
convocatoria, el PLENO de este
Excmo. Ayuntamiento, con asistencia
de sus miembros, D. Juan Morales
Mosquera, Dª. María José de la Rosa
Mestanza, D. Antonio Pavón García,
Dª. María del Carmen Hortelano
Cuenca, D. Pedro Miguel Ramos Ruiz,
D. José Luis Martínez Ruiz, D.
Manuel Ángel  Romera  Félix,  Dª.

María Noelia Rodríguez Valera, D.
Rafael Cañete Carpintero, Dª. Lucía
Alcántara Ortiz, D. Manuel Villén
Torres  y Dª. Ana María Muñoz
Rodríguez.

Asistidos por la Secretaria General de
la Corporación Dª. M.D. Alejandra
Segura Martínez . Asiste igualmente
D. José María Sánchez Montero, de
forma telemática.

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

_____________________________________________________________________

PRELIMINAR.- Por parte de los asistentes se guarda un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas de la violencia de género, de los accidentes laborales y de
tráfico, así como a las víctimas de la pandemia COVID-19.
_____________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA

NÚM. 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS CON FECHAS
30/01/2020, 06/02/2020 Y 05/03/2020 .

En relación a las actas del Pleno del Ayuntamiento correspondientes a las
sesiones celebradas con fecha 30/01/2020, 06/02/2020 y 05/03/2020, las cuales han
sido entregadas con anterioridad a los señores concejales, se pregunta a los asistentes
si tienen alguna objeción que formular a las mismas.

No presentándose ninguna objeción a las actas antes citadas por parte de los
asistentes, y sometida la aprobación de dichas actas a votación, éstas son aprobadas
por unanimidad de los Sres. concejales presentes.
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NÚM. 2.- EXPTE. Nº 6524/19-G.- APROBAR, SI PROCEDE, LA BONIFICACIÓN DEL
ICIO SOLICITADA POR D. ANTONIO LUIS ROMERO CANTARERO, EN
REPRESENTACIÓN DE TEYMATRAC BUJALANCE S.L.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de mayo de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“Vista la solicitud de fecha 30 de agosto de 2019, con
núm. de entrada 6804, presentada por D. Antonio Luis Romero
Cantarero, en representación de TEYMATRAC BUJALANCE S.L.,
por la que solicita una bonificación del 40 % del Impuestos
de Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante
ICIO).

Visto el Informe Técnico de fecha 11 de noviembre de
2019, suscrito por el Arquitecto Municipal, en su apartado
4. VALORACIÓN:

“En el Artículo 6 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras, sobre las bonificaciones sobre el mismo se hace referencia a lo
siguiente:
2. Bonificación del 40% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
La aplicación de esta bonificación quedará condicionada a que las instalaciones de
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente.

En el proyecto técnico “PROYECTO DE EDIFICIO PARA LA ACTIVIDAD DE
TALLER MECÁNICO” se observa en la planimetría (Plano 7), la reserva de espacio y
el cálculo del número de colectores solares necesarios para una instalación para la
producción de agua caliente mediante captación solar.”

Visto el Informe de fecha 4 de mayo de 2020, suscrito
por el Interventor de Fondos, en el que, entre otros, dice
lo siguiente:

“Emitido informe técnico y aportado presupuesto de instalación de estos sistemas para
el aprovechamiento térmico por importe de ejecución material de 9.153,21 €,
procedería la bonificación instada si así se estima por el Pleno de la Corporación, por
la siguiente cuantía:
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PEM a bonificar: 9.153,21 €
Tipo impositivo: 2,40 %.
Cuota tributaria bonificable: 219,68 €.
Bonificación: 219,68 * 0,40 = 87,87 €

A la vista de ello, esta Intervención informa favorablemente el expediente en los
términos expuestos.”

Y visto que lo anterior se ajusta a la Ordenanza
Fiscal Reguladora del ICIO vigente, publicada en BOP núm.
224, de fecha 31 de diciembre de 2005, se somete a
consideración del Pleno, conforme al art. 6.4 de citada
Ordenanza Fiscal, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Conceder a D. Antonio Luis Romero Cantarero, en
representación de TEYMATRAC BUJALANCE S.L., una
bonificación del 40 % en la liquidación correspondiente al
ICIO, en virtud de lo dispuesto en el art. 6.2 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora vigente.

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a D. Antonio Luis
Romero Cantarero, en representación de TEYMATRAC BUJALANCE
S.L., así como al Sr. Interventor de Fondos y al
Departamento de Recaudación.

La Sra. Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, se muestra a favor
de la propuesta y adelanta que su grupo va a presentar propuesta para bonificar el
ICIO y así reducir la presión fiscal de los bujalanceños.

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 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. Nº 8177/19-G (73/2019-I).- RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2020.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de mayo 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 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 examinadas las facturas, 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. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, se muestra a favor,
preguntando si hay más facturas pendientes de reconocimiento, y en ese caso, si es
posible incluirlas.
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Contesta el Sr. Sánchez Montero, Interventor de Fondos, que asiste a esta
sesión de forma telemática, que efectivamente hay otras facturas pero que no
cumplen con todos los requisitos para su aprobación, una vez subsanadas las
deficiencias se podrán incluir en próximos plenos.

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 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. 4.- EXPTE. Nº 212/20-G (3/2020-I).- DAR CUENTA DE LA
LIQUIDACIÓN DEL  PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE
BUJALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

La Sra. Alba Castro informa en relación a este expediente, de los trámites
realizados desde su inicio hasta la Resolución n° 278/20, de fecha 04/03/2020, por la
que queda aprobada la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019,
que por su importancia y trascendencia,  ha preferido dar cuenta en el Pleno.

Procede a la lectura de la resolución antes citada Dª. Elena Alba Castro, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“Elena Alba Castro, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Bujalance, en ejercicio de las facultades que me
confiere el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, HE
RESUELTO:

1º.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto correspondiente
al ejercicio de 2019, cuyos importes más significativos se
indican a continuación:

- Obligaciones Reconocidas Netas durante el ejercicio:
5.846.457,53 €.

- Derechos Reconocidos Netos durante el ejercicio:
6.677.238,35 €.

- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2019:
1.513.013,85 €.

- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2.018:
641.242,50 €.
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- Resultado Presupuestario ajustado: 686.458,64 €.
- Remanente de Tesorería Total: 3.672.032,50 €.
- Remanente de Tesorería para Gastos con fin.

Afectada: 1.019.424,20 €.
- Remanente de Tesorería para Gastos Generales:

2.295.591,97 €.

2º.- Dar cuenta de este Decreto al Pleno de la Corporación,
en la primera sesión que celebre, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, pregunta al Sr.
Interventor, en relación a los clubes y entidades deportivas, la razón de no haber
cobrado algunos de ellos los ejercicios 2018 y 2019, igualmente pregunta si se ha
suprimido la partida correspondiente, si van a cobrar o si se va a hacer un
reconocimiento extrajudicial de créditos.

Responde el Sr. Sánchez Montero que si esas entidades no justifican la
subvención no pueden cobrarla, y respecto de otras si no han firmado un convenio
con el Ayuntamiento no hay deuda. Explica que son supuestos distintos, añadiendo
que algunas de estas entidades no tienen certificados digitales, pero que si subsanan
estos defectos pueden cobrar.

La Sra. Alcántara Ortiz pregunta, por otra parte, que si el resultado neto del
presupuesto es positivo sería esa la cantidad que no se ha gastado, respondiendo el
Sr. Sánchez Montero que existe una diferencia entre derechos y obligaciones
reconocidas.

Tras esta lectura, los Sres. concejales quedan enterados de su contenido.

______

NÚM. 5.- EXPTE. Nº 3128/20-G.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP
DE SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LA
TOTALIDAD DEL SUPERÁVIT DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA
LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL COVID-19.

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa
General previa al Pleno, de fecha 21 de mayo de 2020, favorable a los acuerdos
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado.

Procede a la lectura de la propuesta Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor literal
es el siguiente:
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“La pandemia de Covid-19, además de provocar la desolación
por la muerte en España de más de 26.000 personas, ha
generado una crisis socioeconómica de primera magnitud. Los
datos de distintas fuentes oficiales que empezamos a
conocer cifran la caída del PIB de nuestro país en más de
un 10% y un aumento del desempleo que llegan a situarlo en
tasas superiores al 20%. Detrás de estas grandes cifras
están las personas, nuestros vecinos, los que han perdido
un empleo o han tenido que cerrar una empresa. La crisis
del coronavirus deja una situación de emergencia social
también en nuestras ciudades y municipios. En cualquier
caso, esta situación debemos afrontarla con la esperanza de
que, aunque la recuperación sea lenta y llena de
dificultades, finalmente podremos superarla.

En este sentido, los ayuntamientos juegan un papel esencial
en la recuperación socioeconómica de nuestro país. Los
municipios son, sin duda alguna, las instituciones más
cercanas, los primeros que deben atender las demandas de
sus vecinos, la primera línea de batalla social contra la
pandemia. Para ello, los municipios están destinando
numerosos recursos a luchar contra el virus y a ayudar a
las personas que están sufriendo sus efectos. Los
municipios tendrán que ampliar gastos que no tenían
presupuestados. La recuperación socioeconómica va a exigir
un enorme esfuerzo económico a todos los municipios.

El esfuerzo económico no es nuevo para los ayuntamientos:
fruto del mismo muchos municipios han generado y disponen
de remanentes y superávits que por ley no han podido
utilizar para mejorar sus servicios. Los ayuntamientos
españoles sumaron en 2019 un superávit de 3.800 millones de
euros, a los que hay que añadir cerca de 28.000 millones de
euros en remanentes de años anteriores. Estas importantes
cantidades permitirían dar una respuesta adecuada a las
necesidades que está generando esta crisis social y
económica.

Con respecto a esta disponibilidad de liquidez, desde el
Partido Popular hemos venido reclamando desde el inicio de
la crisis que el Gobierno de la Nación permitiese a los
ayuntamientos la utilización de los citados remanentes y
superávits no sólo para atender cuestiones sanitarias y
sociales, sino para también empezar a ejecutar planes de
empleo que dinamicen la economía de los municipios. Para
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nuestro grupo, el dinero que los vecinos han generado por
su ahorro municipal de los últimos años tiene que ponerse
ahora a disposición de los propios ciudadanos.

Ante esta reclamación el Ejecutivo solo ha permitido a los
ayuntamientos gastar un máximo del 20% del saldo bancario
para paliar el impacto de la pandemia. Cifra a todas luces
insuficiente para dar una repuesta adecuada a una crisis de
esta dimensión. Además, y ante la falta de respuesta del
Gobierno de la Nación sobre a qué se destinaría el resto,
se ha abierto la posibilidad de que el Gobierno de Pedro
Sánchez quiera apropiarse los recursos de las cuentas de
las corporaciones locales, algo que sin duda significaría
un ataque frontal a la autonomía municipal y fiscal de los
ayuntamientos.

Desde el Partido Popular consideramos fundamental sumar
recursos municipales para aplicar medidas destinadas a las
familias y personas más vulnerables, a los desempleados, a
los autónomos y a las pymes. El superávit de los
ayuntamientos nos permitiría anticiparnos en la
reactivación económica contribuyendo con ello a reforzar la
protección de quienes peor lo están pasando en la actual
crisis. Además, los ayuntamientos lo harán con una mayor
inmediatez y, por su mayor cercanía con nuestros vecinos,
más ajustada a la realidad social del municipio.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Bujalance, proponemos la aprobación de los
siguientes ACUERDOS:

 Instar al Gobierno de España a que:

1. Abandone su intención declarada de tomar el control
de los ahorros de los ayuntamientos, apropiación
que supondría un atentado contra la autonomía local
y financiera de las Corporaciones Locales.

2. De forma urgente, realice las modificaciones
legales necesarias para permitir a los
ayuntamientos la utilización de la totalidad de sus
remanentes y superávits para hacer frente a la
emergencia social y económica que viven a causa de
la pandemia del Covid-19.”
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La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que el
Presidente de la FEMP ha declarado que los ayuntamientos podrán utilizar los
superávits y los remanentes y le sorprende que no haya reivindicado lo mismo
durante el Gobierno del Sr. Rajoy, afirmando que el actual Presidente del Gobierno
aporta recursos y medidas para que nadie se quede atrás, incluso los Ayuntamientos
que no tengan remanentes.

Continua preguntándose si este Ayuntamiento tiene una hoja de ruta para
invertir este remanente en caso de que se pueda liberar esas cantidades.

La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, contesta que su grupo siempre
ha apostado por el interés vecinal, manifiesta que no es optimista con respecto a la
apropiación de los remanentes municipales por parte del Gobierno. Añade que este
Ayuntamiento tiene un remanente importante y con él se podría ayudar para cubrir
muchas de las necesidades que tiene el municipio y lo importante es que el Gobierno
autorice la disponibilidad por parte de los ayuntamientos de sus ahorros, es una
cuestión de justicia.

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, señala que
efectivamente es de justicia pero duda que el Gobierno pretenda intervenir los
ahorros municipales, por eso su grupo se posiciona a favor de la propuesta.

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 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
antes transcrita.

______

NÚM. 6.- EXPTE. Nº 3053/20-G.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA NÚM. 544/20, DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA APLICACIÓN
DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DE
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON
FINALIDAD LUCRATIVA.

La Sra. Alba Castro informa en relación a este expediente, de los trámites
realizados desde su inicio hasta la Resolución n° 544/20, de fecha 21/05/2020, por la
que se suspende temporalmente la aplicación de la Ordenanza citada en el epígrafe,
que por su importancia y trascendencia,  ha preferido dar cuenta en el Pleno.

Procede a la lectura de la resolución antes citada Dª. Elena Alba Castro, cuyo
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tenor literal es el siguiente:

“Con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el Estado de Alarma, para la gestión
de la situación de crisis sanitaria, ocasionada por el
COVID-19 y, teniendo en cuenta la Disposición Adicional
única de la Ordenanza Municipal Reguladora de de la Tasa
por Ocupación de Terrenos de Uso Público Local con Mesas,
Sillas, Tribunas, Tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa, esta Alcaldía – Presidencia, en aras
de facilitar la aplicación de las medidas adoptadas por las
autoridades competentes en la lucha de la expansión de la
pandemia, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 124.4.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y por razones
extraordinarias de urgente necesidad,

RESUELVO

1º.- SUSPENDER la aplicación de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público Local con Mesas, Sillas, Tribunas, Tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa, desde el día
16 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos
inclusive.

2º.- Comunicar la presente Resolución a la Jefatura de la
Policía Local de Bujalance, al Sr. Concejal Delegado de
Seguridad Ciudadana, Vía Pública y Movilidad, a la
Intervención de Fondos Municipal, así como a los
concesionarios que les sea de aplicación la Ordenanza
suspendida.

3º.- Publíquese la presente Resolución para general
conocimiento de todos los ciudadanos.

4º.- De esta Resolución, dese cuenta al Pleno, en la
primera sesión que celebre.”

Tras esta lectura, los Sres. concejales quedan enterados de su contenido,
ratificándolo por unanimidad.

______

Por la Presidencia se concede un receso siendo las 20,45 horas, reanudándose
la sesión a las 20,52 horas.

______
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NÚM. 7.- EXPTE. Nº 3221/20-G.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO
SOCIAL A LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
DE BUJALANCE.

RATIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

En relación con el artículo 82.3, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por la Alcaldía se ha incluido en el orden del día, a iniciativa de la misma, el
asunto de referencia no dictaminado previamente por la respectiva Comisión
informativa,  por tanto, se somete a ratificación por este Pleno a fin de su inclusión
en el orden del día.

Sometida esta ratificación a votación al respecto, se acuerda por unanimidad de los
presentes su inclusión en el orden del día de la sesión, pasándose seguidamente al
estudio y consideración del mismo.

Procede a la lectura de la propuesta D. Pedro Miguel Ramos Ruiz, la cual se
transcribe seguidamente:

“Desde la Concejalía de Protección Civil del
Excelentísimo Ayuntamiento de Bujalance, se ha promovido
expediente para la concesión de la Medalla al mérito Social
de esta Ciudad a la Agrupación de Voluntariado de
Protección Civil de Bujalance, en virtud del art. 20 del
Reglamento de Honores y distinciones de la Ciudad de
Bujalance.

Por lo expuesto anteriormente, se ha interesado la
elaboración de informe o documento que atestigüe los
méritos de 'la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Bujalance, para la importante distinción.

Por ello se eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente PROPUESTA:

Primero.- Dar cuenta de la apertura de expediente para
CONCEDER a la "Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Bujalance", la medalla al mérito Social de la
Ciudad, realizándose la solemne distinción, mediante acto
de entrega de la insignia y título que corresponde.

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

La Sra. Rodríguez Valera, del grupo municipal PSOE, manifiesta que dada la
situación excepcional  y el esfuerzo de muchos colectivos del pueblo, es de justicia
este reconocimiento. Agradece y felicita a todos los voluntarios de Protección Civil
que con su enorme labor enorgullece y engrandece a nuestro pueblo, su dedicación ,
esfuerzo y sacrificio es un ejemplo para todos. Le gustaría que la propuesta incluyera
a los trabajadores de la Residencia San Juan de Dios, de PROMI y del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, felicita a este colectivo por su
entrega y esfuerzo, que han realizado una labor entregada sorprendente, por eso se
alegra de que el grupo municipal PSOE también se adhiera a la propuesta. Y
respecto a lo dicho sobre los otros colectivos, que aún mereciéndoselo, cree que es
mejor hacerlo individualizado, ya que de otro modo, sería quitar protagonismo al
colectivo de Voluntarios de Protección Civil.

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 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. 8.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Se presenta el siguiente:

8.1.- EXPTE. N° 3393/20-G.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE
RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SOLVENTAR EL
PROBLEMA DE LOS CONTINUOS CORTES DE LUZ EN DISTINTAS CALLES
DE LA LOCALIDAD Y ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL PP.

Dª. Lucía Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, explica la moción 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.
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D. Juan Morales Mosquera, del grupo municipal PP, explica la enmienda de adición
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 moción y la enmienda de adición, 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 moción y la
enmienda de adición citadas, y por la Alcaldía-Presidencia se incluye la misma en el
Orden del Día.

Por la Sra. Alcántara Ortiz se procede a la lectura de la propuesta, la cual se
transcribe seguidamente:

“Desde hace ya algún tiempo, venimos sufriendo en
algunas zonas de nuestra localidad continuos cortes en el
suministro eléctrico, ocasionando los mismos perjuicios y
múltiples molestias a los ciudadanos, hecho que se agrava
al entrar el período estival, como en el que casi nos
encontramos.

La empresa suministradora, en este caso Sevillana-
Endesa, argumenta que estos cortes se deben a la sobrecarga
de la red provocada por los enganches ilegales. Pero es
evidente que este argumento no puede justificar la
responsabilidad de éstas con los consumidores que tienen
contratado un servicio que ha de darse con calidad.

Las calles más afectados por estos cortes son,
principalmente la calle San Pedro, pero también afectan a
las calles Pozonuevo, Palma, Obispo, Salto, y aledañas a
las mismas. Se da igualmente la circunstancia que las
personas que residen en estas calles pueden encontrarse en
situaciones de riesgo social, y/o de especial
vulnerabilidad al ser una gran parte de sus residentes
personas mayores.

Ante estas circunstancias, hay que recordar que el
suministro de energía eléctrica constituye un servicio de
interés económico y social general, y que son las
Administraciones públicas competentes, en este caso el
Ayuntamiento de Bujalance, el que debe garantizar y
mantener sus obligaciones de seguridad y calidad, así como,
de protección al consumidor, debiendo jugar este un papel
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decisivo en la búsqueda de soluciones que garanticen, en
este caso, la regularización adecuada del suministro.

Por último, este grupo político considera que se
encuentra afectado el derecho a la protección de las
personas consumidoras, tal y como garantiza el artículo 27
del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA), así como, el
artículo 51 de la Constitución Española, que lo define como
uno de los principios que deben regir la actuación de las
Administraciones Públicas.

Dada las frecuentes quejas vecinales y alarma social
creada, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de
Bujalance presenta los siguientes ACUERDOS:

1º.- Instar a Sevillana-ENDESA, compañía suministradora de
electricidad, para que adopte las medidas necesarias para
solventar el problema de los cortes de suministro
electrónico que frecuentemente se producen en distintas
calles del municipio de Bujalance.

2º.- Que este Ayuntamiento, a través de los servicios
jurídicos municipales, estudie la posibilidad de interponer
las acciones legales y/o administrativas pertinentes, en
particular ante la Junta de Andalucía, solicitando la
apertura de expediente sancionador a la empresa
suministradora por incumplimiento reiterado de su
obligación de garantizar el servicio a los usuarios de este
municipio.”

A continuación procede a la lectura de la enmienda de adición D. Juan
Morales Mosquera, la cual se transcribe seguidamente:

“ACUERDOS DE ADICIÓN:

1º.- Presentar ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía una
denuncia administrativa contra Endesa por los reiterados cortes de suministro eléctrico
que sufren los vecinos de las calles mas afectadas y el Ayuntamiento de Bujalance como
consumidor y como afectado más por los perjuicios en servicios públicos como el
alumbrado.

2º.- Solicitar el derecho a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se acrediten
en todos los servicios públicos y de cuantos acrediten los vecinos afectados a través del
Servicio de Atención al Cliente de la Empresa Comercializadora.”
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La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo municipal PSOE, manifiesta que la
situación es insostenible, el último corte ha durado diez horas, con problemas para
mayores necesitados de respiradores y oxígeno, se queja además de que la empresa ni
siquiera coge el teléfono a los usuarios.

A continuación es sometida la moción inicialmente presentada por el grupo
municipal PSOE junto a la enmienda de adición presentada por el grupo municipal
PP, a consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con trece
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes, 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 moción
presentada por el grupo municipal PSOE, con la adición de los puntos de la
enmienda presentada por el grupo municipal PP, resultando los mismos como siguen
a continuación:

“1º.- Instar a Sevillana-ENDESA, compañía suministradora de
electricidad, para que adopte las medidas necesarias para
solventar el problema de los cortes de suministro
electrónico que frecuentemente se producen en distintas
calles del municipio de Bujalance.

2º.- Que este Ayuntamiento, a través de los servicios
jurídicos municipales, estudie la posibilidad de interponer
las acciones legales y/o administrativas pertinentes, en
particular ante la Junta de Andalucía, solicitando la
apertura de expediente sancionador a la empresa
suministradora por incumplimiento reiterado de su
obligación de garantizar el servicio a los usuarios de este
municipio.

3º.- Presentar ante la Dirección General de Consumo de la
Junta de Andalucía una denuncia administrativa contra
Endesa por los reiterados cortes de suministro eléctrico
que sufren los vecinos de las calles mas afectadas y el
Ayuntamiento de Bujalance como consumidor y como afectado
más por los perjuicios en servicios públicos como el
alumbrado.

4º.- Solicitar el derecho a la indemnización de cuantos
daños y perjuicios se acrediten en todos los servicios
públicos y de cuantos acrediten los vecinos afectados a
través del Servicio de Atención al Cliente de la Empresa
Comercializadora.”
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NÚM. 9.- EXPTE. Nº 1897/20-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO
ORDINARIO DE  MAYO 2020.

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 68/20 hasta la nº 545/20:
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Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por
enterados de su contenido.

______

NÚM. 10.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS.

No se presentan.

______

NÚM. 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

 Por la Sra. Rodríguez Valera (PSOE).

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

“1.- APERTURA AL PÚBLICO DE INSTALACIONES

Debido a la situación extraordinaria con la que nos
encontramos, preguntarles si ¿tienen previsto abrir las
instalaciones de la piscina este verano?, ¿y el mercadillo?

En caso afirmativo, ¿cómo piensan hacerlo?, ¿han
previsto o tienen pensado alguna forma de regulación que
cumpla con las medidas de distanciamiento de seguridad y
con las de sanidad exigidas?

2.- OBRAS PER

A la fecha que nos encontramos y teniendo en cuenta
que las obras PER de 2019 aún no han empezado, y que según
tenemos conocido el plazo para solicitar las del 2020 es
hasta el 20 de junio, nos podrían informar ¿cuándo se tiene
previsto dar comienzo las obras PER de 2019?, ¿han pensado
ya a que van a dedicar las de 2020? ¿se va a modificar en
algo su forma de ejecución con respecto a otros años?
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3.- CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL

El pasado pleno extraordinario sobre los presupuestos
se les hizo la pregunta, a la cual no contestaron, sobre la
renovación del césped del campo de fútbol municipal. Nos
gustaría volvérsela a preguntar en este Pleno ordinario
¿Tienen previsto proceder este año a la actuación relativa
a la renovación del césped del campo de fútbol de
Bujalance?

4.- EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

Igualmente, en el pasado Pleno Extraordinario pudimos
comprobar por la aplicación de la partida presupuestaria
que se iban a externalizar determinados servicios, por
ello, que nos gustaría preguntarles ¿qué servicios públicos
o actividades municipales tienen previsto contratar y
adjudicar a empresas externas para que sean estas las que
los presten, en lugar de por su gestión municipal?”

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

1. Responde el Sr. Ramos Ruiz que se están realizando trabajos para abrir la
piscina con las medidas de seguridad establecidas protocolariamente y el Sr.
Martínez Ruiz que a partir del martes próximo se instalará el Mercadillo, con
la mitad de sus puestos una semana y a la siguiente la otra mitad.
La Sra. Muñoz Rodríguez propone la colocación de carteles indicando las
medidas a observar, respondiendo el Sr. Martínez Ruiz que estos se colocarán
en cada puesto.

2. Responde la Sra. Alba Castro que la situación ha supuesto el aplazamiento de
algunos expedientes. Las obras comenzarán el día 8 de junio, las
correspondientes al ejercicio 2020 todavía no están perfiladas y que el
procedimiento seguirá siendo el mismo.

3. Responde el Sr. Ramos Ruiz que se está realizando las gestiones para llevarlo
a cabo en el menor tiempo posible y se van a sustituir también los pulsadores
de las duchas.

4. Se le responde que serán el servicio de limpieza del Centro de Salud, de las
Instalaciones Deportivas y servicios de jardinería. Se añade que las empresas
por lo general, contratan a personal del municipio.
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El Sr. Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, opina que le gustaría
que fuese de otra forma y no a través de privatizaciones.

La Sra. Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, solicita que los
contratos de externalización no se hagan muy largos, a la espera de que pueda
utilizar el remanente y se elimine la regla del gasto, aclarando el Sr. Sánchez
Montero que, aunque esto fuese así, también habría que modificar la Ley de
Haciendas Locales, ya que el remanente se destina a inversiones.

A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz Sra.
Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos:

1. Ruega la creación de una Bolsa de Empleo Municipal.
2. Ruega que se amplíe el horario de cierres de bares y terrazas.
3. Ruega en relación a las propuestas  presentadas por su  grupo en relación con

el Presupuesto aprobado en Pleno anterior, que se le responda  a ellas sin
confundir a las personas. En alusión a cuestiones planteadas por redes sociales
alude a que únicamente  se le ha contestado respecto de las dietas que
perciben los concejales. Han subido  a redes sociales las partidas de los sueldos
de la Alcaldesa y su grupo  lo que propone es una bajada en esa partida  de
dietas para 2020, aunque ello suponga la bajada para su grupo. Añade que
por esta propuesta se les ha llamado  en las redes sociales torpes y ladrones,
añadiendo que en esta circunstancia se espera unidad a pesar de sus
diferencias y no insultos, esperando que haya quedado clara su postura.

Interviene la Sra. Alba Castro para decir a la portavoz del grupo municipal PSOE
que ningún miembro del Equipo de Gobierno les ha insultado. En  las redes
sociales  el PSOE  ha puesto que los concejales cobran un sueldo y además 600,00
€ y eso no es cierto, es una mentira, afirmando que los concejales solo cobran
600,00 €, rogando que sean honrados y que no se juegue con estos datos.

El Sr. Cañete Carpintero, del grupo municipal PSOE, interviene para mostrar su
malestar también  por las alusiones  e insinuaciones que se han vertido  por el PP
sobre la compra de pisos en la playa por parte de concejales de su partido.  Son
insinuaciones  de veladas  de irregularidades falsas que denotan odio contra el
PSOE.

El Sr. Pavón García, del grupo municipal PP, diciendo que esto es entrar en
consideraciones respecto de manifestaciones realizadas en plenos anteriores, donde
también se intentaba confundir a la opinión pública.

______
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NÚM. 12.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.

No se produce.
_____

CIERRE

Siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha al
principio indicada, por la Presidencia se levanta la sesión,  extendiéndose la presente
acta que firma conmigo la Sra. Presidenta, de la que yo, la Secretaria, doy fe.

LA ALCALDESA LA SECRETARIA

           Elena Alba Castro                               M.D. Alejandra Segura Martínez
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