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ACTA 
AYUNTAMIENTO PLENO 

Sesión ordinaria 
_________ 

 
Día  30 de julio 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 treinta de julio 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 .  
 
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, DEL ACTA  
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 25/06/2020. 
 
 En relación al acta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a la sesión 
celebrada con fecha 25/06/2020, 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 objeción al acta antes citada por parte de los 
asistentes, y sometida la aprobación de dicho acta a votación, ésta es aprobadas por 
unanimidad de los Sres. concejales presentes. 
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NÚM. 2.- EXPTES. Nº 4958/20-G (35/2020-I) Y 5165/20-G (36/2020-I).- 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO 2020  (2) Y (3) RESPECTIVAMENTE.  

 
 Por tratarse de expedientes de análoga naturaleza, se procede a su estudio y 
análisis de forma conjunta. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 23 de julio de 2020, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 Procede a la lectura de las propuestas Dª. Elena Alba Castro, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
  
 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2020 (2) 
 
 “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: 
 

EMPRESA CIF Nº FACTURA FECHA FRA. IMPORTE PARTIDA 
PRESUP. 

FUNDECOR G14463319 PG/0555/2019 27/11/2019 145,20 € 241.226.12 
SÁNCHEZ 
SÁNCEZ 
ROCIO 

30977040L 138 29/12/2019 1.858,00 € 432.226.99 

  TOTAL  2.003,20 €  
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2.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor.” 
 
 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2020 (3) 
 
 “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: 
 
EMPRESA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
CIF: G41192097 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 942.46600 
 

Nº RECIBO FECHA EXPEDICIÓN IMPORTE 
00883121 01/01/1988 107,29 € 
00893121 01/01/1989 107,29 € 
00903121 01/01/1990 107,29 € 
00913121 01/01/1991 214,59 € 
00923121 01/01/1992 214,59 € 
00933121 01/01/1993 204,03 € 
00943121 01/01/1994 204,03 € 
00950129 01/01/1995 204,03 € 
00960129 01/01/1996 204,03 € 
00970201 01/01/1997 204,03 € 
00980213 01/01/1998 245,30 € 

 TOTAL 2.016,50 € 
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2.- Dar traslado de este acuerdo al Sr. Interventor.” 
 
 La  Sra.  Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, anuncia que el 
sentido del voto de su grupo es a favor, pero no es de recibo que en este mes se hayan 
aprobado facturas sin aprobación de gasto previa, sin procedimiento y con reparos. 
Se refiere a la feria de 2019 y recordando que se trata de una ilegalidad, solicita y 
espera que esto no vuelva a ocurrir. 
 
 La Sra. Alba Castro, del grupo municipal PP, da cuenta de las distintas 
vicisitudes de estos expedientes, pero recuerda que las facturas hay que pagarlas y de 
hecho están todas pagadas. Se trata de atrasos en el pago por dificultades ajenas a 
los concejales y a la Alcaldía. 
 
 La Sra. Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE,  manifiesta que, como 
efectivamente son del año pasado, solicita que si no hay crédito que no comprometan 
gastos por que incumplen la Ley de Transparencia y del Presupuesto. Lo único que 
piden es que se realice conforme a la ley, porque han consultado los expedientes y la 
ilegalidad es evidente.  
 
 Continúa la Sra. Muñoz dirigiéndose al Sr. Interventor: “Las facturas de feria 
de 2019 se imputan al Presupuesto de 2020, ¿por qué se contrajo el gasto sin 
existencia de crédito? ¿eso es legal o  no?”. 
 
 Interviene la Sra. Alcaldesa, aludiendo a la situación existente en el 
Ayuntamiento cuando gobernaba el PSOE en 2011. 
 

Finalmente contesta el Sr. Interventor manifestando que no se ha seguido el 
procedimiento.  
 
 A continuación son sometidas 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, el 
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 
propuestas antes transcritas. 

______ 
 
NÚM. 3.- EXPTE. Nº 5183/20-G (37/2020-I).- DAR CUENTA DEL INFORME 
RESUMEN ANUAL DE CONTROL INTERNO 2019. 

 
 La Sra. Alba Castro procede a la lectura del Informe Resumen Anual de 
Control Interno 2019, suscrito por el Sr. Interventor de Fondos con fecha 16 de julio 
de 2020, el cual se transcribe seguidamente: 
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 Tras esta lectura, los Sres. Concejales se dan por enterados de su contenido. 
 

______ 
 
 
NÚM. 4.- EXPTE. Nº 5347/20-G.- MOCIÓN DE ASAJA SOLICITANDO EL 
RECHAZO A LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA QUE AFECTAN A 
LOS AGRICULTORES Y GANADEROS. 
 

La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
General previa al Pleno, de fecha 23 de julio de 2020, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 A continuación se procede a dar lectura de la propuesta de Alcaldía: 

 

 “Con fecha 15 de junio de 2020, tuvo entrada en este Ayuntamiento 
Propuesta-Solicitud de ASAJA  de rechazo a las propuestas de la Comisión 
Europea que afectan a los agricultores y ganaderos con el objeto de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Bujalance la apoye. 
 
 Vista la solicitud referida y teniendo en cuenta la sensibilización de 
este Ayuntamiento por los asuntos que afectan a los agricultores, en 
particular, del sector del olivar, y que de forma continuada lleva apoyando 
este Ayuntamiento las propuestas que las diferentes asociaciones agrarias 
tienen a bien enviarnos, solicito al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Mostrar el apoyo y la adhesión del Ayuntamiento de Bujalance a 
la propuesta de ASAJA, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“PRIMERO: Durante los pasados meses de enero y febrero los 
agricultores y ganaderos en Andalucía y en el resto de 
España hemos llevado a cabo un proceso de movilizaciones 
generalizado en demanda de soluciones ante la crisis de 
rentabilidad de nuestras explotaciones, al no recibir 
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precios dignos por nuestros productos, que nos permitan 
cubrir costes de producción, buscando un equilibrio justo 
de la cadena agroalimentaria, exigiendo medidas que 
reduzcan nuestros costes de producción, la defensa frente a 
la competencia desleal que sufrimos por la entrada de 
productos de países terceros, la defensa frente a las 
barreras comerciales y los aranceles injustos y 
discriminatorios, y en general exigiendo la dignificación 
social de nuestra actividad que no puede soportar más 
ataques injustificados. 
 
SEGUNDO: Durante ese periodo, hemos querido poner de 
manifiesto ante la sociedad que los agricultores y 
ganaderos generamos empleo estable y riqueza en las zonas 
rurales, proporcionamos alimentos sanos y de calidad, 
nuestro trabajo es garantía para el bienestar de todos los 
ciudadanos, y por tanto entendemos que no samas el problema 
sino parte de la solución. 
 
TERCERO: Con el inicio de la pandemia por Covid-19, desde 
el sector aparcamos nuestras reivindicaciones, para más 
adelante, centrándonos en la producción de alimentos sanos, 
seguros, de calidad y en cantidad suficiente para poder dar 
tranquilidad a nuestros conciudadanos y contribuyendo a 
mantener la serenidad, al menos alimentaria, de una 
población confinada en sus domicilios. Además de colaborar 
en la desinfección en todos nuestros pueblos. 
 
CUARTO: Si algo ha quedado demostrado durante la pandemia 
ha sido que la salud y la alimentación de la población 
europea no pueden estar en manos de terceras países. Los 
sectores estratégicos no deben deslocalizarse. Al menos así 
lo han entendido millones de habitantes y decenas de 
líderes europeos, que han respirado mucho más tranquilos al 
comprobar como gracias a la PAC y al esfuerzo y el tesón de 
sus agricultores las estanterías de las tiendas y los 
supermercados se mantenían bien surtidas. 
 
QUINTO: Y no sólo eso, también ha quedado demostrado que el 
sector agrario es uno de los mejores aliados contra el 
cambio climático al ser sumidero neto de CO2. 
 
SEXTO: Sin embargo, sorpresivamente, el pasado 20 de mayo 
se adoptaron por parte de la Comisión Europea, en el marco 
del Pacto Verde Europeo, dos estrategias de actuación, 
llamadas "De la granja a la mesa" y "Estrategia para la 
Biodiversidad en el Horizonte 2030" que, sin duda, van a 
tener una fuerte repercusión para el sector agrario europeo 
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en general, para el español, andaluz y cordobés en 
particular. 
 
SÉPTIMO: Estas dos estrategias, "De la granja a la mesa" y 
"Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030" 
plantean los siguientes aspectos: obligación de que al 
menos un 25% del total de la superficie agraria de la Unión 
Europea sea ecológica para el año 2030; que el 10% de las 
tierras agrarias se destinen a elementos no productivos; 
que el uso de abonos se reduzca en un 20%; que el uso de 
fitosanitarios se recorte en un 50%; o que se abra la 
posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red 
Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan 
para la actividad agrícola y ganadera. 
 
OCTAVO: En estos documentos se culpa al sector agrario,, 
sin razón, y en especial a la ganadería, de la emisión de 
gases de efecto invernadero, no haciendo mención en ellos 
al papel crucial que desempeña la ganadería para el 
mantenimiento de los pastos, verdaderos sumideros de 
carbono y, por tanto, reductores de esas emisiones como 
podemos ver por ejemplo en nuestras dehesas, que son 
Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco en 2002. 
 
NOVENO: Profundizando aún más en el caso del sector 
ganadero, uno de los más afectados por la crisis actual, se 
propone reducir el consumo de carne ligándolo 
malintencionadamente y sin rigor alguno, a una mayor 
incidencia de enfermedades y a un mayor impacto ambiental. 
Se propone una revisión de campañas de los programas de 
promoción de carne y productos cárnicos, e incluso una 
limitación de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos 
productores de carne en el marco de la PAC Esto sería 
gravísimo para zonas de Córdoba como la Sierra, Pedroches, 
Guadiato o la Subbética. 
 
DÉCIMO: Todo este cúmulo de despropósitos se traduce en más 
trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura y 
ganadería productiva europea, española, andaluza y 
cordobesa, reduciendo nuestra autonomía alimentaria e 
incrementando la dependencia de las producciones de 
terceros países. 
 
UNDÉCIMO: Si lo anterior no fuera suficiente para expresar 
la preocupación del sector agrario, además, el pasado 27 de 
mayo, la Comisión Europea (CE) presentó su Plan para 
relanzar la economía de la Unión Europea (UE) tras la 
pandemia de coronavirus, a través de un Fondo de 
Recuperación con 750.000 millones de euros financiado con 
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la emisión de deuda común y que finalizaría el próximo 31 
de diciembre de 2024, en los que no se tiene en cuenta al 
sector agrario, y también se presentó una propuesta 
revisada del Marco Financiero (presupuesto de la UE 2012-
2027) que implica importantes recortes presupuestarios para 
la PAC. 
 
DUODÉCIMO: Desde ASAJA, rechazamos rotundamente los 
recortes agrarios que plantea la Comisión en las cantidades 
asignadas a la PAC en esta nueva propuesta revisada del 
Marco Financiero (presupuesto de la UE 2021-2027). La 
reducción que se nos propone del 9% de las ayudas directas 
en términos reales lo que se cifra en 35.000 millones de 
euros menos a nivel europeo. Una reducción del presupuesto 
especialmente grave para España, uno de los países más 
agrarios de Europa, que perdería 4.300 millones de euros, 
de los cuales 1.160 millones serían pérdidas para 
Andalucía. Se trata de un recorte inasumible para los 
agricultores y ganaderos, máxime en un período en el que se 
pretende ejercer tanta presión normativa como se indica en 
las dos Estrategias, lo cual, es sencillamente, 
inaceptable. 
 
DECIMOTERCERO: ASAJA se ha manifestado en reiteradas 
ocasiones contraria a nuevos recortes en la futura PAC. Por 
ello, los pagos directos deben seguir jugando un papel muy 
importante, pues constituyen un elemento indispensable para 
estabilizar la renta, a la vez que contribuyen de forma 
crucial al mantenimiento del medio ambiente y a la gestión 
del territorio. Consideramos que el sistema de pagos 
directos basados en derechos v reglones permite una mejor 
adaptación a las características agrarias y ambientales del 
territorio, evitando que se produzcan trasvases 
significativos de fondos entre regiones y tipos de 
cultivos. Esta postura fue contemplada y suscrita en la 
Declaración Institucional de Andalucía ante la PAC post 
2020 suscrita por todas las Organizaciones Agrarias y 
Cooperativas junto con la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, en septiembre de 2018, y fue ratificada 
unánimemente por todas las fuerzas políticas con 
representación en el Parlamento de Andalucía. 
 
DECIMOCUARTO: ASAJA recuerda que muchos sectores y muchas 
explotaciones han quedado seriamente afectadas como 
consecuencia de la crisis del Coronavirus y sus efectos en 
determinados mercados. ASAJA espera que, tanto en el seno 
del Consejo Europeo como en el del Parlamento Europeo se 
mejoren sensiblemente estas propuestas y se logre un 
presupuesto para la PAC acorde con las ambiciones y retos 
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del sector agraria, necesitando que sea superior al del 
actual periodo presupuestario, por lo que es absolutamente 
necesario hacer una importante presión en Bruselas desde 
todos los ámbitos políticos, sociales e institucionales 
posibles. 
 
En base a todo lo anterior, y CONSIDERANDO: 
 
 Que los pueblos y comarcas de nuestras zonas rurales no 
pueden permitirse un freno a la actividad económica si se 
mantienen las propuestas que ha planteado la Comisión 
Europea ya que tendrían una muy preocupante repercusión 
en (a rentabilidad de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de nuestra provincia. El sector agrícola y 
ganadero representa en nuestra región el 10% del empleo y 
el 11% del PIB. 

 Que la actividad económica de esas zonas rurales se basa 
fundamentalmente en la actividad agrícola y ganadera. 

 Que ello, sería un varapalo muy importante para el 
mantenimiento de la población en nuestros pueblos, para 
la conservación de nuestros paisajes y para la lucha 
contra el cambio climático. 

 Que de persistir en estas propuestas, tanto en las dos 
estrategias como en el nuevo presupuesto de UE y en la 
exclusión de facto del sector agrario del plan de 
recuperación, sería una irresponsabilidad, un sin sentido 
e ir contra toda lógica, y se corre el enorme riesgo de 
que la respuesta que pudiera ofrecer el sector agrario 
ante una situación similar a la actual, que pudiera 
ocurrir en un futuro, estaría muy mermada, arriesgando 
con ello la autonomía, el autoabastecimiento y la 
independencia alimentaria de la propia Unión Europea. 

 Que los agricultores y ganaderos están dispuestos a 
seguir reivindicando, por los medios que consideren 
oportunos (incluidas movilizaciones), la defensa del 
sector agrario y del mundo rural.  

 
ACUERDOS: 

 
1. Oponerse a las estrategias propuestas presentadas por 

la Comisión Europea, "de la granja a la mesa" y "para 
la Biodiversidad en el Horizonte 2030" ya que, sin 
duda, van a tener una fuerte repercusión para el 
sector agrario europeo en general, y para el español, 
andaluz y cordobés en particular. 

2. Solicitar que el fondo de recuperación previsto en el 
"Plan para relanzar la economía de la Unión Europea" 
(UE) se incluya con presupuesto suficiente al sector 
agrario. 
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3. Solicitar que la dotación presupuestaria para la PAC 
en la propuesta revisada del Marco Financiero 
(presupuesto de la UE 2021-2017), al menos, mantenga 
el presupuesto del periodo 2014-2020. 

4. Defender ante todas las Instituciones todo el 
posicionamiento incluido en la "Declaración 
Institucional de Andalucía ante la PAC post 2020". 
suscrita por todas las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y las Cooperativas de Andalucía junto con la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, 
en septiembre de 2013, y ratificada unánimemente por 
todas las Fuerzas Políticas con representación en el 
Parlamento de Andalucía. 

5. Reconocer que la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas es el principal activo de la 
economía de nuestras zonas rurales, y que al no 
favorecer una mejora de la renta de los agricultores 
y ganaderos sería un varapalo muy importante para el 
mantenimiento de la población en nuestros pueblos, 
para la conservación de nuestros paisajes y para la 
lucha contra el cambio climático. 

6. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la 
Junta de Andalucía, a la Consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a todos 
los Grupos Políticos con representación en el 
Parlamento andaluz. 

7. Dar traslado del acuerdo al Presidente del Gobierno 
de España, al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a la Ministra para la Transición 
Ecológica y a todos los Grupos Políticos con 
representación en el Congreso y el Senado. 

8. Dar traslado del acuerdo a la Presidenta de la 
Comisión Europea, a los Comisarios Europeos, al 
Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del 
Parlamento Europeo, y a todos los Eurodiputados 
Españoles.” 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a ASAJA Córdoba, así como a la 
Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Presidencia del Gobierno de la 
Nación.” 
 
 Por parte del grupo municipal PP se presenta una enmienda de sustitución, en 
concreto los puntos 2 y 3 de los acuerdos contenidos en el punto primero de los que 
anteceden, que serán sustituidos por los siguientes: 
 
“2. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando para que la dotación 
presupuestaria para la PAC (presupuesto de la U.E. 2021-2027), no se vea mermada con 
respecto al presupuesto del periodo 2014-2020. 
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3. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando para que la dotación 
presupuestaria del fondo de recuperación previsto en el "Plan para relanzar la 
Economía de la Unión Europea" (UE) se incluya con presupuesto suficiente al sector 
agrario.” 
 
 La Sra. Alcántara Ortiz, del grupo PSOE, felicita a ASAJA y a las demás 
organizaciones agrícolas por la defensa de la agricultura y el medio de vida que ello 
supone, por tanto, se suma a la propuesta de ASAJA para que se reconozcan los 
derechos de los agricultores. 
 
 A continuación se somete las propuesta inicialmente presentada con las 
enmiendas antes citadas, presentadas 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 de los grupos municipales PP y PSOE, el 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 
con las enmiendas citadas antes transcritas, resultando los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO.- Mostrar el apoyo y la adhesión del Ayuntamiento de Bujalance a 
la propuesta de ASAJA, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“PRIMERO: Durante los pasados meses de enero y febrero los 
agricultores y ganaderos en Andalucía y en el resto de 
España hemos llevado a cabo un proceso de movilizaciones 
generalizado en demanda de soluciones ante la crisis de 
rentabilidad de nuestras explotaciones, al no recibir 
precios dignos por nuestros productos, que nos permitan 
cubrir costes de producción, buscando un equilibrio justo 
de la cadena agroalimentaria, exigiendo medidas que 
reduzcan nuestros costes de producción, la defensa frente a 
la competencia desleal que sufrimos por la entrada de 
productos de países terceros, la defensa frente a las 
barreras comerciales y los aranceles injustos y 
discriminatorios, y en general exigiendo la dignificación 
social de nuestra actividad que no puede soportar más 
ataques injustificados. 
 
SEGUNDO: Durante ese periodo, hemos querido poner de 
manifiesto ante la sociedad que los agricultores y 
ganaderos generamos empleo estable y riqueza en las zonas 
rurales, proporcionamos alimentos sanos y de calidad, 
nuestro trabajo es garantía para el bienestar de todos los 
ciudadanos, y por tanto entendemos que no samas el problema 
sino parte de la solución. 
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TERCERO: Con el inicio de la pandemia por Covid-19, desde 
el sector aparcamos nuestras reivindicaciones, para más 
adelante, centrándonos en la producción de alimentos sanos, 
seguros, de calidad y en cantidad suficiente para poder dar 
tranquilidad a nuestros conciudadanos y contribuyendo a 
mantener la serenidad, al menos alimentaria, de una 
población confinada en sus domicilios. Además de colaborar 
en la desinfección en todos nuestros pueblos. 
 
CUARTO: Si algo ha quedado demostrado durante la pandemia 
ha sido que la salud y la alimentación de la población 
europea no pueden estar en manos de terceras países. Los 
sectores estratégicos no deben deslocalizarse. Al menos así 
lo han entendido millones de habitantes y decenas de 
líderes europeos, que han respirado mucho más tranquilos al 
comprobar como gracias a la PAC y al esfuerzo y el tesón de 
sus agricultores las estanterías de las tiendas y los 
supermercados se mantenían bien surtidas. 
 
QUINTO: Y no sólo eso, también ha quedado demostrado que el 
sector agrario es uno de los mejores aliados contra el 
cambio climático al ser sumidero neto de CO2. 
 
SEXTO: Sin embargo, sorpresivamente, el pasado 20 de mayo 
se adoptaron por parte de la Comisión Europea, en el marco 
del Pacto Verde Europeo, dos estrategias de actuación, 
llamadas "De la granja a la mesa" y "Estrategia para la 
Biodiversidad en el Horizonte 2030" que, sin duda, van a 
tener una fuerte repercusión para el sector agrario europeo 
en general, para el español, andaluz y cordobés en 
particular. 
 
SÉPTIMO: Estas dos estrategias, "De la granja a la mesa" y 
"Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030" 
plantean los siguientes aspectos: obligación de que al 
menos un 25% del total de la superficie agraria de la Unión 
Europea sea ecológica para el año 2030; que el 10% de las 
tierras agrarias se destinen a elementos no productivos; 
que el uso de abonos se reduzca en un 20%; que el uso de 
fitosanitarios se recorte en un 50%; o que se abra la 
posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red 
Natura 2000, con las limitaciones que de ello se derivan 
para la actividad agrícola y ganadera. 
 
OCTAVO: En estos documentos se culpa al sector agrario,, 
sin razón, y en especial a la ganadería, de la emisión de 
gases de efecto invernadero, no haciendo mención en ellos 
al papel crucial que desempeña la ganadería para el 
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mantenimiento de los pastos, verdaderos sumideros de 
carbono y, por tanto, reductores de esas emisiones como 
podemos ver por ejemplo en nuestras dehesas, que son 
Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco en 2002. 
 
NOVENO: Profundizando aún más en el caso del sector 
ganadero, uno de los más afectados por la crisis actual, se 
propone reducir el consumo de carne ligándolo 
malintencionadamente y sin rigor alguno, a una mayor 
incidencia de enfermedades y a un mayor impacto ambiental. 
Se propone una revisión de campañas de los programas de 
promoción de carne y productos cárnicos, e incluso una 
limitación de las ayudas asociadas a los sectores ganaderos 
productores de carne en el marco de la PAC Esto sería 
gravísimo para zonas de Córdoba como la Sierra, Pedroches, 
Guadiato o la Subbética. 
 
DÉCIMO: Todo este cúmulo de despropósitos se traduce en más 
trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura y 
ganadería productiva europea, española, andaluza y 
cordobesa, reduciendo nuestra autonomía alimentaria e 
incrementando la dependencia de las producciones de 
terceros países. 
 
UNDÉCIMO: Si lo anterior no fuera suficiente para expresar 
la preocupación del sector agrario, además, el pasado 27 de 
mayo, la Comisión Europea (CE) presentó su Plan para 
relanzar la economía de la Unión Europea (UE) tras la 
pandemia de coronavirus, a través de un Fondo de 
Recuperación con 750.000 millones de euros financiado con 
la emisión de deuda común y que finalizaría el próximo 31 
de diciembre de 2024, en los que no se tiene en cuenta al 
sector agrario, y también se presentó una propuesta 
revisada del Marco Financiero (presupuesto de la UE 2012-
2027) que implica importantes recortes presupuestarios para 
la PAC. 
 
DUODÉCIMO: Desde ASAJA, rechazamos rotundamente los 
recortes agrarios que plantea la Comisión en las cantidades 
asignadas a la PAC en esta nueva propuesta revisada del 
Marco Financiero (presupuesto de la UE 2021-2027). La 
reducción que se nos propone del 9% de las ayudas directas 
en términos reales lo que se cifra en 35.000 millones de 
euros menos a nivel europeo. Una reducción del presupuesto 
especialmente grave para España, uno de los países más 
agrarios de Europa, que perdería 4.300 millones de euros, 
de los cuales 1.160 millones serían pérdidas para 
Andalucía. Se trata de un recorte inasumible para los 
agricultores y ganaderos, máxime en un período en el que se 
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pretende ejercer tanta presión normativa como se indica en 
las dos Estrategias, lo cual, es sencillamente, 
inaceptable. 
 
DECIMOTERCERO: ASAJA se ha manifestado en reiteradas 
ocasiones contraria a nuevos recortes en la futura PAC. Por 
ello, los pagos directos deben seguir jugando un papel muy 
importante, pues constituyen un elemento indispensable para 
estabilizar la renta, a la vez que contribuyen de forma 
crucial al mantenimiento del medio ambiente y a la gestión 
del territorio. Consideramos que el sistema de pagos 
directos basados en derechos v reglones permite una mejor 
adaptación a las características agrarias y ambientales del 
territorio, evitando que se produzcan trasvases 
significativos de fondos entre regiones y tipos de 
cultivos. Esta postura fue contemplada y suscrita en la 
Declaración Institucional de Andalucía ante la PAC post 
2020 suscrita por todas las Organizaciones Agrarias y 
Cooperativas junto con la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía, en septiembre de 2018, y fue ratificada 
unánimemente por todas las fuerzas políticas con 
representación en el Parlamento de Andalucía. 
 
DECIMOCUARTO: ASAJA recuerda que muchos sectores y muchas 
explotaciones han quedado seriamente afectadas como 
consecuencia de la crisis del Coronavirus y sus efectos en 
determinados mercados. ASAJA espera que, tanto en el seno 
del Consejo Europeo como en el del Parlamento Europeo se 
mejoren sensiblemente estas propuestas y se logre un 
presupuesto para la PAC acorde con las ambiciones y retos 
del sector agraria, necesitando que sea superior al del 
actual periodo presupuestario, por lo que es absolutamente 
necesario hacer una importante presión en Bruselas desde 
todos los ámbitos políticos, sociales e institucionales 
posibles. 
 
En base a todo lo anterior, y CONSIDERANDO: 
 
 Que los pueblos y comarcas de nuestras zonas rurales no 
pueden permitirse un freno a la actividad económica si se 
mantienen las propuestas que ha planteado la Comisión 
Europea ya que tendrían una muy preocupante repercusión 
en (a rentabilidad de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de nuestra provincia. El sector agrícola y 
ganadero representa en nuestra región el 10% del empleo y 
el 11% del PIB. 

 Que la actividad económica de esas zonas rurales se basa 
fundamentalmente en la actividad agrícola y ganadera. 

 Que ello, sería un varapalo muy importante para el 
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mantenimiento de la población en nuestros pueblos, para 
la conservación de nuestros paisajes y para la lucha 
contra el cambio climático. 

 Que de persistir en estas propuestas, tanto en las dos 
estrategias como en el nuevo presupuesto de UE y en la 
exclusión de facto del sector agrario del plan de 
recuperación, sería una irresponsabilidad, un sin sentido 
e ir contra toda lógica, y se corre el enorme riesgo de 
que la respuesta que pudiera ofrecer el sector agrario 
ante una situación similar a la actual, que pudiera 
ocurrir en un futuro, estaría muy mermada, arriesgando 
con ello la autonomía, el autoabastecimiento y la 
independencia alimentaria de la propia Unión Europea. 

 Que los agricultores y ganaderos están dispuestos a 
seguir reivindicando, por los medios que consideren 
oportunos (incluidas movilizaciones), la defensa del 
sector agrario y del mundo rural.  

 
ACUERDOS: 

 
1. Oponerse a las estrategias propuestas presentadas por 

la Comisión Europea, "de la granja a la mesa" y "para 
la Biodiversidad en el Horizonte 2030" ya que, sin 
duda, van a tener una fuerte repercusión para el sector 
agrario europeo en general, y para el español, andaluz 
y cordobés en particular. 

2. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando para 
que la dotación presupuestaria para la PAC (presupuesto 
de la U.E. 2021-2027), no se vea mermada con respecto 
al presupuesto del periodo 2014-2020. 

3. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando para 
que la dotación presupuestaria del fondo de 
recuperación previsto en el "Plan para relanzar la 
Economía de la Unión Europea" (UE) se incluya con 
presupuesto suficiente al sector agrario. 

4. Defender ante todas las Instituciones todo el 
posicionamiento incluido en la "Declaración 
Institucional de Andalucía ante la PAC post 2020". 
suscrita por todas las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y las Cooperativas de Andalucía junto con la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en 
septiembre de 2013, y ratificada unánimemente por todas 
las Fuerzas Políticas con representación en el 
Parlamento de Andalucía. 

5. Reconocer que la rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas es el principal activo de la 
economía de nuestras zonas rurales, y que al no 
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favorecer una mejora de la renta de los agricultores y 
ganaderos sería un varapalo muy importante para el 
mantenimiento de la población en nuestros pueblos, para 
la conservación de nuestros paisajes y para la lucha 
contra el cambio climático. 

6. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la 
Junta de Andalucía, a la Consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a todos los 
Grupos Políticos con representación en el Parlamento 
andaluz. 

7. Dar traslado del acuerdo al Presidente del Gobierno de 
España, al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a la Ministra para la Transición 
Ecológica y a todos los Grupos Políticos con 
representación en el Congreso y el Senado. 

8. Dar traslado del acuerdo a la Presidenta de la Comisión 
Europea, a los Comisarios Europeos, al Presidente del 
Consejo Europeo, al Presidente del Parlamento Europeo, 
y a todos los Eurodiputados Españoles.” 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a ASAJA Córdoba, así como a la 
Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Presidencia del Gobierno de la 
Nación.” 

_____ 
 

NÚM. 5.-EXPTE. Nº 173/19-G.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA 
INNOVACIÓN-MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL PP-1I. 

 
La Sra. Alba Castro da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 

General previa al Pleno, de fecha 18 de junio de 2020, favorable a los acuerdos 
contenidos en la propuesta que se presenta al Pleno sobre el asunto epigrafiado. 
 
 Dª. Elena Alba Castro da cuenta de la tramitación del expediente 
referenciado, así como de la documentación obrante en el mismo, sometiendo a la 
consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO. Aprobar definitivamente el Documento de 
Innovación-Modificación del Plan Parcial PP-1I, redactado 
por la Arquitecta Dª. Isabel María Vera Rodríguez y la 
Asesora Jurídica Dª. Fátima Gómez Luengo (ambas 
pertenecientes al Servicio de Arquitectura y Urbanismo de 
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba), y promovido 
por el Ayuntamiento de Bujalance. 
 
SEGUNDO. Remitir la documentación completa del Documento de 
Innovación-Modificación del Plan Parcial PP-1I al Registro 
Autonómico y al Registro Municipal  de Instrumentos de 
Planeamiento, para su depósito e inscripción. 
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TERCERO. Previo depósito e inscripción en el Registro 
Autonómico y Municipal de Instrumentos de Planeamiento, el 
Acuerdo de aprobación definitiva así como el contenido del 
articulado de sus Normas se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia, estando a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento  
(https://www.bujalance.es). 
 
CUARTO. Notificar personalmente a los propietarios 
afectados el acuerdo adoptado. 
 
QUINTO. Dar traslado del acuerdo adoptado a la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para 
su conocimiento.” 
 

La Sra. Muñoz Rodríguez, del grupo municipal PSOE, anuncia que su grupo 
votara a favor de esta propuesta. 
 
 A continuación se someten los acuerdos presentados 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, el 
número legal de miembros de esta Corporación, por tanto, por unanimidad, la Sra. 
Alcaldesa-Presidente declara adoptados por el Pleno los acuerdos contenidos antes 
transcritos. 

 
_____ 

 
NÚM. 6.- EXPTE. Nº 3756/20-G.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FIESTAS 
LOCALES PARA EL AÑO 2021. 

 
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, 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. Manuel Ángel Romera Félix, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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 “La Orden de 11 de octubre de 1993, y en relación con 
ésta el art. 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, 
establece el procedimiento para la determinación de las 
fiestas locales. 
 
 A estos efectos, los Ayuntamientos deben adoptar 
acuerdo plenario en el plazo de dos meses a contar desde la 
publicación en el BOJA del calendario laboral aprobado por 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta. 
 
 Dicho calendario laboral para el año 2021, ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Num. 143, de fecha 27 de julio de 2020, y dado que no es 
previsible que nuestras tradicionales fiestas coincidan con 
fiesta estatal o autonómica, se propone que el Pleno adopte 
el siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Designar como fiestas locales de Bujalance para 

el próximo año 2021, las siguientes: 
 

 5 de abril de 2021 
 14 de septiembre de 2021 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a las 

Delegaciones Territoriales en Córdoba de las 
Consejerías de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo y de Educación y Deporte, a la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral en Sevilla, así como a los Centros 
Educativos, Oficina de Correos y Centro de Salud 
del Municipio. Igualmente publíquese en el Tablón 
de Anuncios y web municipal. 

 
Tercero.- Tomar conocimiento de la propuesta del Consejo 

Escolar Municipal, que en sesión celebrada el 25 de 
junio de 2020, designó como días no lectivos para 
el curso escolar 2020-2021, las fechas siguientes: 

 
 15 de septiembre de 2020 
 5 de abril de 2021 
 30 de abril de 2021” 

 
                A continuación, Dª. María Noelia Rodríguez Valera, portavoz del grupo 
municipal PSOE, presenta una enmienda de sustitución parcial a la propuesta 
presentada, proponiendo que en el punto primero de la propuesta se sustituya la 
fecha 5 de abril de 2021 por el 11 de octubre de 2021. 
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 Sometida la enmienda de sustitución presentada a consideración de los Sres. 
concejales y previa votación al respecto, con cinco votos a favor, correspondientes a 
los miembros del grupo PSOE y ocho votos en contra, correspondientes a los 
miembros del grupo PP, por tanto, por mayoría, queda rechazada la enmienda 
presentada. 
 
 A continuación es sometida la propuesta presentada por la Alcaldía a 
consideración de los señores concejales y previa votación al respecto, con ocho votos 
a favor, correspondientes a los concejales del grupo municipal PP, y cinco votos en 
contra, 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, estableciéndose las fiestas locales para el 
año 2021 de la siguiente manera:  
 

 5 de abril de 2021 
 14 de septiembre de 2021” 

 
_____ 

 
 
 
NÚM. 7.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 No se presentan. 
 

_____ 
 
 
NÚM. 8.- EXPTE. Nº 5281/20-G.- RELACIÓN DE DECRETOS PLENO ORDINARIO 
DE  JULIO 2020. 
 

Se da cuenta seguidamente a la Corporación de los Decretos y Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía, desde la nº 703/20 hasta la nº 921/20:  
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 Tras la lectura y no presentándose objeciones, los Sres. Concejales se dan por 
enterados de su contenido. 
 

______ 
 
 
NÚM. 9.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS. 
 
 No se presentan. 
 

______ 
 
 
NÚM. 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

 Por el Sr. Cañete Carpintero (PSOE).  
 

 
1. Pregunta cómo está el procedimiento de las obras del campo de fútbol. 

Responde la Sra. Alba Castro que los técnicos están trabajando sobre el Pliego, 
a lo que insiste el Sr. Cañete Carpintero preguntando por los plazos y fechas 
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para el inicio de las obras, a lo que se le contesta que no puede darle fechas. 
 
2. Partida  
 
3. Pregunta si se está llevando a cabo el Registro de Voluntarios. 
 
4. Pregunta si se han realizado averiguaciones respecto de la quema de 

contenedores.  
  
A continuación, por el grupo municipal PSOE y a través de su portavoz Sra. 

Rodríguez Valera, se formulan los siguientes ruegos: 
 

1. Ruega que se convoque la Comisión de Seguimiento del COVID-19 a 
consecuencia de los rebrotes que están surgiendo. 

 
2. Ruega que no se ponga en duda la moralidad de los concejales de su grupo, ya 

que son la voz de los ciudadanos de Bujalance y hacen su trabajo. 
 
 Interviene la Sra. Alba Castro para contestar a esto último, diciendo que no 
ha puesto en duda la moral personal de nadie, se refería al proceso del pago de 
facturas. 
 

______ 
  
NÚM. 11.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
 

No se produce. 
_____ 

 
CIERRE 
  
 Siendo las veintiuna horas y quince 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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